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Anna
Nombre: Anna
Clase: Perro
Desde: 26-7-2020
Sexo: Hembra
Edad: 2 años
Raza : Mestiza
Tamaño : Mediano
Peso : 20 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sana, con todo al día.
Descripción : A Anna la encontramos
caminando por el campo mientras cuidaba a su
pequeño (que ya esta adoptado y feliz en
Alemania). Atendió a la llamada de auxilio que le
ofrecimos, y se acercó alegre y cariñosa como lo
es siempre.
Anna es un excelente y alegre criatura, siempre
juguetona, y a la espera de una caricia y cariño.
Buscamos un excelente hogar para esta
preciosa criatura, ya lleva 6 meses en una
residencia y merece un hogar.
ESTADO ACTUAL: En hotel residencia, convive
con más perros.
DESCRIPCIÓN: Encantadora, preciosa, muy
mansa, educada, adorable, muy cariñosa, muy
sociable, lista, dócil, obediente, alegre, juguetona
y limpia.
Aprende muy rápido. Sabe pasear
perfectamente con correa. Muy tranquila, sabe ir
y comportarse en coche perfectamente.
Estupenda con el humano y perros. No le gustan
mucho los gatos.
Le encanta jugar, que le mimen.
Se apega a la mínima muestra de cariño y se
adapta muy fácil a cualquier persona. Sabe
portarse muy bien en la calle, veterinario, dentro
de su habitación, es bastante equilibrada.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 2 años, 20 kilos
de peso, es un perro mediano.
Ya no crece más. Pelo medio negro y fuego.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 75 años
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preferiblemente.
Apta para vivir en un piso, si se le da mucho
ejercicio. Preferiblemente en casa, chalet o
adosado.
Muy tranquila en el hogar pero le gusta salir de
paseo. Le encanta que le mimen y se adapta
muy fácil.
Anna es bastante equilibrada.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para vivir sola.
No se da para trabajos de guarda o caza.
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