www.centrocaninoagora.es

Guardería canina
El trabajo y los compromisos sociales nos obligan a dejar a nuestros amados perros solos en casa, esto
hace que ellos se aburran, y lo que es peor, genera una gran ansiedad por separación, ladridos, persecución
de la cola y comportamientos destructivos.
¡Ofrecemos el servicio con gran profesionalidad de guardería canina para ayudarte!
Contamos con un equipo amantes de los animales y gran cualificado con conocimientos y experiencia en
el campo de los perros y sus múltiples necesidades.
Un miembro de nuestro equipo recogerá su mejor amigo por la mañana, en horario de 8.00 a 10.00 con
nuestra furgoneta diseñada y adaptada para el transporte de perros con comodidad y espacio suficiente
para su perro, procederemos así a la recogida con seguridad con destino nuestro centro canino rodeado
de naturaleza. A su llegada, su querido tendrá ¡Un día lleno de diversión!

Las actividades incluyen:


¡Tiempo para Jugar! Esto significa socializar con sus mejores y nuevos amigos, jugar con nuestros
juguetes y equipo, corriendo y disfrutando del aire fresco. Tenemos dos áreas al aire libre
totalmente seguras para todas las necesidades de su perro, para que esté y sea feliz, lleno de
energía, salud y atlético, o si tiene la necesidad de estar en silencio descansando o contemplando
relajado con los amigos.



¡Tiempo de Paseo! Se camina por nuestros campos habilitados y protegidos dentro de nuestra
finca de 12.000 metros cuadrados. Las vacas, las ovejas, los caballos y las aves raras ¡Seguramente
serán de gran interés para su intrépido explorador peludo!. Durante los paseos, aprovechamos
la marcha para entrenar con obediencia básica, acostumbrándoles a hacer el sentado, caminar
con correa y acudir a la llamada.

No sólo va a ser muy divertido, si no que su perro también se beneficiará en gran medida de una gran
variedad de nuevas experiencias y estímulos. Cuando esté con nosotros, su perro:


Se acercará a nuevos entornos de manera adecuada y con más confianza.



Se encontrará más cómodo alrededor de otros perros, animales y personas.



Mejorará su salud y su bienestar.



Lo más importante, estará relajado cuando usted llegue a casa. Usted podrá disfrutar de la
compañía y el amor de su perro sin que él tenga una gran energía acumulada.

A lo largo del día su perro estará bajo la supervisión y vigilancia constante por parte de nuestro equipo
en nuestra guardería canina. Se les suministra agua fresca constantemente, así como la opción de
alimentarlos o administrar algún medicamento requerido.
Cuando llega el final del día, dejamos a su perro en su casa en horario de 16.00 a 18.00.
Si usted está ausente y lo desea, a la entrega de su perro podemos entrar en su casa y prestarle asistencia
en cuanto a suministro de alimentos y agua, medicamentos, juguetes o dejarlos en un área específica en
la casa, así como encender las luces y la radio, si es necesario.
Por último y no menos importante, siempre le dejamos una tarjeta con comentarios especificando los
detalles acerca de las aventuras del día.
Puede ver también fotos o videos de las actividades realizadas en nuestro centro canino.

Luego, podrá verlo solo, o ¡Mostrarlo con orgullo a todos sus amigos o familia!

