Adopta ¡Salva una Vida!

Tania
Nombre: Tania
Clase: Perro
Desde: 3-12-2017
Sexo: Hembra
Edad: 10 años y 1 mes
Raza : Mestiza
Tamaño : Mediano
Peso : 14 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : No sabemos cual ha sido su vida,
pero desde luego no ha sido feliz.
La recatamos de la perrera, se le podían contar
los huesos, sin embargo ella desde el primer
momento nos recibió con caricias. Su analítica
salio perfecta.
Desde que tenemos a Tania, en la residencia y
ahora en chalet de pago, todos humanos, niños,
perros y gatos, nos vamos enamorando de ella
con solo tratarla 5 minutos. Es un ser manso,
tierno, dulce, cariñoso, sociable, agradecido,
obediente, paciente, juguetón, alegre, fiel,
agradecido, estable.
DESCRIPCIÓN: Tania, adorable y perfecta
mestiza, encantadora, mansa, tierna, muy dulce,
muy cariñosa. Sociable, limpia, lista, alegre,
obediente, muy tranquila dentro y fuera del
hogar, sociable con perros, gatos y niños.
Un ser maravilloso, sabe quedarse sola, pero
agradece la compañía, educada en sus
necesidades.
Apta para vivir en piso o chalet. Necesita y pide
amor.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 5 o 6 años, 14
kilos de peso, Puede llegar a subir a 17 kilos al
recuperar peso.
Ya no crece más. Pelo corto semi duro, suave,
blanco y canela.
ESTADO ACTUAL: En chalet de pago convive
con 3 perros y dos gatos.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 75 años.

Adopta ¡Salva una Vida! - https://adoptasalvaunavida.com/ - Colabora: IBAN: ES60 3159 0077 0628 4254 2728 o BIZUM: código 05780

Adopta ¡Salva una Vida!

Es una perra perfecta, le encanta salir de paseo
y es muy sociable con todo el mundo. Es una
perra ideal para compañía.
Necesidad de dormir dentro de una casa, NO se
da para trabajos de guarda o caza o para vivir
sola. Su adoptante debe de ser alguien muy
dulce y cariñoso. Tania no merece volver a sufrir
ni un minuto mas.
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