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Chico
Nombre: Chico
Clase: Perro
Desde: 23-9-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 1 mes
Raza : Mestizo
Tamaño : Mediano
Peso : 18 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : Chico creció en un hogar de
acogida, con mucho amor y cuidados.
Olvidado por la persona que lo recogió de la
calle de cachorro.
A su casa de acogida a pesar de quererlo
mucho, le era imposible seguir teniéndolo y
contactó con nosotras para ayudarle a encontrar
un hogar.
Ella es su madrina actualmente de residencia.
Chico esta cuidado, no le falta atención
veterinaria, ni comida, ni juegos en compañía de
sus compañeros de 4 patas.
Pero es un ser muy dulce que suplica un hogar y
extraña el cariño de una familia.
Cuando estas con él no quiere separar la cabeza
de tu regazo, quiere que sigas siempre a su lado.
No es un cachorro pero es un adorable, joven y
perfecto perro, con un vacío inmenso en el
corazón.
ESTADO ACTUAL: En residencia, convive con
mas perros.
DESCRIPCIÓN: Es un mestizo muy joven, 2
años.
Muy manso, cariñoso, sociable, juguetón,
encantador, muy inteligente, alegre, obediente.
Apto con perros, gatos y niños.
Dentro de un hogar se porta perfecto, en el
paseo es encantador y en el coche único.
Apto para vivir en piso siempre y cuando tenga
actividad física, pero preferiblemente en chalet o
adosado. Necesita ejercicio. Pero también mucho
amor.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 2 años, 18 kilos
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de peso.
Ya no crece más. Pelo medio duro, color marrón,
gris y manchas blancas.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 65 años.
Es un perro muy manso, muy sociable, cariñoso,
educado, muy dulce, obediente, ideal para
compañía, largos paseos.
Se apega muy fácil a quien le da cariño.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza o para
vivir solo.
Su adoptante debe de ser alguien muy dulce y
cariñoso.
Chico merece un hogar, ¿Quieres ser tu, el
adoptante de un maravilloso ser?
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