Adopta ¡Salva una Vida!

Sara
Nombre: Sara
Clase: Perro
Desde: 23-8-2019
Sexo: Hembra
Edad: 7 años y 3 meses
Raza : Mestiza
Tamaño : Mediano
Peso : 14 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sana, con todo al día.
Descripción : Sara no ha tenido una vida fácil,
fue abandonada y olvidada. Ha pasado por
muchos sitios, residencias, terrenos vallados,
casas de acogida, sin lograr una adopción.
Porque siempre hay uno mas joven, uno mas
pequeño que encuentra un hogar y Sara sigue
esperando ese hogar para toda la vida.
ESTADO ACTUAL: En acogida, convive con 4
perros y ha convivido con gatos.
DESCRIPCIÓN: Sara es una perrita preciosa y
adorable mestiza. Es muy cariñosa, sociable,
estable, muy mansa, dulce, lista, alegre,
obediente, juguetona.
Educada en todos los sentidos, tranquila dentro
del hogar, pero muy alegre y compatible con
personas, perros, gatos y niños.
Sara es un ángel que parece siempre
acompañarte con una sonrisa, si la llevas en
coche bien, si es el momento de pasear perfecto,
si es el momento de descanso ideal. Pide amor
constantemente y es muy fiel a sus amos.
Apta para vivir en piso o chalet, hogar sin o con
niños.
Lo que no lleva muy bien es quedarse sola en
casa si es un piso, pero si hay otro perro o un
gato, Sara no tiene problema en esperar a que su
amo llegue.
Jamás hace un daño, jamás un gruñido,
escasamente sabe ladrar, es ser perfectamente
adorable.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 7 años, 14 kilos
de peso, 51 Cm de alto y 58 de largo.
Es una perrita pequeña/mediana.
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Pelo medio duro blanco y negro, no suelta pelo.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 78 años.
Sara en el hogar es muy tranquila, obediente y
limpia. Le encantan los paseos y el ejercicio,
aunque es una perra feliz donde este la persona
que identifica por dueño.
Se adapta muy fácil a los cambios- Es una perra
ideal para compartir con ella el hogar o largos
paseos, siempre te sera fiel y agradecida.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza, o para
vivir sola.
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