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Chocolate
Nombre: Chocolate
Clase: Perro
Desde: 28-10-2019
Sexo: Macho
Edad: 4 meses, 17 días
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 2,9 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sano, con todo al día de acuerdo a su
edad. Compromiso de esterilización obligatorio.
Descripción : Cuando conoces a Chocolate no
puedes evitar enamorarte de él. Los dueños de
su madre una mestiza de 12 kilos más o menos,
se mudaron de su chalet y lo dejaron de "regalo"
en la puerta del chalet vecino, de una de
nuestras adoptantes.
Es un adorable cachorro de 3 meses, color
chocolate.
Un loco, tierno, divertido y listo que se esta
criando con mucho amor y con 4 perros adultos
que le están educando. Pero necesita un hogar,
que le ame y le cuide el resto de su vida.
ESTADO ACTUAL: En acogida, convive con
más perros y esta siendo educado con mucho
amor.
DESCRIPCIÓN: Es un cachorro mestizo, con 3
meses, 2,90 kilos actualmente, de mayor máximo
15 kilos.
Es un bebe muy gracioso, listo, cariñoso,
sociable, juguetón, encantador, tierno, dulce,
equilibrado, muy inteligente.
Apto con perros, gatos y niños.
Apto para vivir en piso o chalet. Su madre era
una mestiza con cara de labrador,
desconocemos su padre.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 3 meses, 2,9
kilos de peso, de adulto no superará creemos los
15 kilos máximo.
Sus patitas no son muy grandes.
Pelo corto chocolate y blanco.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
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cualquier edad, pero no mayores de 70 años.
Es un cachorro precioso, muy sociable, cariñoso
y juguetón con todo el mundo.
Es un perro ideal para compañía, paseos,
juegos.
Hay que terminar de educar, 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.
Buscamos que siga siendo muy feliz, cuidado,
amado y jamas abandonado.
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