Servicio de Guardería para estancias breves o largas, Petshampoo es la mejor opción. Exclusivamente
para animales pequeños (hasta 10 kilos). Cuenta con espacios climatizados, patio de juegos
(supervisados), paseos diarios, informes por teléfono, email y/o WhatsApp, máxima protección, seguridad
e higiene. El ambiente es hogareño, relajado y cariñoso para que los huéspedes se sientan como en casa,
y disfruten de sus vacaciones sintiéndose “como en casa”.
Alojarse Petshampoo es una experiencia de bienestar absoluto, en un entorno libre de jaulas, con toda la
atención cariñosa que sólo se suele recibir en casa.
El servicio de alojamiento incluye:
Horas de Juego, sociabilización.
Supervisión continua y salidas al jardín
Servicio veterinario en caso de emergencia
Clases de adiestramiento (Si es necesario y el propietario lo solicita)
PRECIOS POR NOCHE
Precio base (por mascota)
plan de 3 noches
plan de 5 noches
Descuento a partir del día 15
Recogida de 14:00 a 20:00 hrs
Recogida de 20:00 a 22:00 hrs
Sesión de peluquería, servicio
completo

1 MASCOTA 2 MASCOTA
20,00 €
-15%
55,00 €
-5%
85,00 €
-15%
20%
20%
10,00 €
40,00 €

3 MASCOTA
-20%
-7%
-15%
20%

30,00 €

GUARDERÍA (precio por mascota)
1 MASCOTA 2 MASCOTA
Mañanas de 8:00 – 14:00 hrs
10,00 €
-15%
Tardes de 14:00-20:00 hrs
10,00 €
-15%
Día entero 8:00 – 20:00 hrs
18,00 €
-15%
Vale 10x Mañana o tarde
80,00 €
-15%
Vale 10x día entero
150,00 €
-15%
Mes completo, incluye traslado (ida y
500,00 €
-15%
vuelta)

3 MASCOTA
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Criterios de admisión:
•

Tamaño y peso: El tamaño máximo admitido es de 40 cm al hombro y el peso máximo es

10 kilos.
•

Comportamiento Social: Nuestros huéspedes deben ser sociables, sin ser agresivos con

otros animales. El miedo puede inducirles a gruñir o morder, este comportamiento no es
agresividad y puede ser eliminado al reducir el nivel de estrés y de miedo.
•

Estado y comportamiento sexual: Machos no castrados y hembras no esterilizadas son

bienvenidos. Hembras en celo, que están a un mes de estar en celo o que lo han estado en
celos en los 30 días antes de la fecha alojamiento no pueden ser admitidas.
•

Excepciones: Se admiten las mascotas que son algo más grandes o pesados si tienen un

buen carácter social siempre y cuando ha sido verificado y aprobado.
Requisitos para el alojamiento:
•

Tener una libreta o pasaporte de vacunas válido.

•

Su mascota debe tener microchip.

•

Ser inmunizado contra: la Rabia, DHPPI (Distemperia, Hepatitis, Parvo virus, Influenza) y la
Leptospirosis

•

Además necesita una vacuna valida contra la bacteria Bordetela que causa la Tos de la
Perreras (Tracheobronchitis). Debe de averiguar que la vacuna que piensa administrar su
veterinario sea compatible con sus planes de viaje. La primera vez que se administra la
vacuna se necesita entre 3 -28 días para la vacuna surte efecto dependiendo de la marca y
tipo de vacuna.

•

Haber sido debidamente desparasitado, tratado contra pulgas y garrapatas.

•

Recomendamos: la vacuna contra el virus Corona (consultar con su veterinario) y un
tratamiento contra la Leshmania.

¡Si tiene preguntas, no dude en contactarnos al +34 66 55 77 184 o llame a su veterinario a tiempo!
¡Mantenemos requisitos sanitarios muy altos por el interés en su mascota y por los otros
huéspedes! ¡Por lo tanto, no admitimos mascotas que no cumplen con estas normas!

