Adopta ¡Salva una Vida!

Bollicao
Nombre: Bollicao
Clase: Perro
Desde: 26-7-2020
Sexo: Macho
Edad: 10 años
Raza : Mestizo
Tamaño : Grande
Peso : 28 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Sano, con todo al día.
Descripción : Su historia es muy triste. Fue
rescatado en el 2011 siendo apenas un cachorro
maltratado.
Fue adoptado y en septiembre del 2019 volvió a
nosotras, porque sus adoptantes ya no le podían
tener.
Su ultimo año no lo había pasado muy bien por
que cambiaron sus circunstancias de vida. Llegó
a nosotras bastante asustado y desde entonces
vive en residencia.
Necesita poco para ser feliz, pero buscamos que
termine sus años de vida en un hogar con cariño,
que es lo que más le hace feliz. El amor y la
compañía de un ser humano.
ESTADO ACTUAL: En residencia.
DESCRIPCIÓN: Mestizo de labrador negro. Es
un perro muy cariñoso, muy manso, dulce y
tierno con el ser humano y los niños.
Es un perro educado, muy obediente.
Le tiene miedo a los petardos, le encanta
caminar.
Sabe pasear perfectamente con correa.
Es un perro fiel, agradecido y casi sumiso con el
ser humano y los niños.
Le encanta jugar a la pelota, pero es muy
tranquilo dentro de un hogar.
Con perras tranquilas y no muy pequeñas se
lleva bien. Con perros machos o perras agresivas
o dominantes, no se lleva bien, tampoco con
gatos.
CARACTERÍSTICAS: 10 años, 28 kilos de peso,
no crece más.
Pelo corto negro y blanco.
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PERFIL DE LA ADOPCIÓN: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 75 años.
Necesita mucho cariño, un hogar donde vuelva a
ser importante y mimado.
Apto para vivir en chalet, casa, adosado o piso
grande.
Hogar sin o con niños, sin perros y sin gatos
preferiblemente, aunque si hay alguna perrita
mayor, o tranquila, se podría ensayar.
Pero a Bollicao lo que le enamora es la gente,
con quien es manso y sumiso total. Él necesita
cariño y compañía humana para sentirse feliz.
El perfil ideal es una persona o familia, que
quiera un perro fiel, cariñoso, para compañía y
largos paseos.
A Bollicao le quedan aún unos 6 años de vida,
merece volver a ser feliz.
Necesidad de dormir dentro de una casa. No se
da para trabajos de guarda o caza.
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