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Cacahuete
Nombre: Cacahuete
Clase: Perro
Desde: 20-1-2020
Sexo: Macho
Edad: 6 años y 4 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 6 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sano, con todo al día.
Descripción : Cacahuete es un pequeño de 6
kilos y 6 años. Fue rescatado hace 4 años de la
calle y el pobre pequeño pensó que el hogar que
encontró era para toda su vida.
Sin embargo, el destino le ha jugado una mala
partida y su hogar le ha abandonado a causa de
una enfermedad y estresante situación familiar.
Adopta no puede dejar abandonado a
Cacahuete y estamos seguras que aparecerá
ese hogar perfecto y para el resto de su vida .
Es un pequeño ser adorable, con una mirada
expresiva, es muy cariñoso y manso.
Sociable, educado, juguetón, alegre, obediente
que al mirarle te transmite su alegría y amor
incondicional.
ESTADO ACTUAL: En chalet de pago, convive
con 4 perros y un gato.
DESCRIPCIÓN: Adorable y muy cariñoso
mestizo, encantador y alegre, sociable.
Tierno, listo, obediente, juguetón, muy manso.
Aprende muy rápido, totalmente educado, algo
tímido a veces, pero en general muy equilibrado.
Sabe pasear perfectamente con correa, muy
tranquilo en el hogar, activo en la calle.
Le encanta salir de paseo, jugar, que le mimen.
Se apega a la mínima muestra de cariño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 6 años, 6 kilos
de peso. Es un perro pequeño, ya no crece más.
Pelo canela corto, suelta poco pelo, poco
ladrador.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 75 años
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preferiblemente.
Apto para vivir en piso, chalet.
Muy tranquilo en el hogar, pero le gusta jugar y
salir de paseo.
Le encanta que le mimen.
Necesidad de dormir dentro de una casa
No se da para vivir solo.
No se da para trabajos de guarda o caza. Pide
mucho amor.
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