Hola,

Antes de nada, gracias por pensar en nosotros para que cuidemos
a tu mascota!
CanguroExotics, presta sus servicios a pequeños animales de los
denominados exóticos: Aves, loros, conejos, hámster, cobayas, hurones,
anfibios, etc, principalmente se realiza la asistencia domiciliaria y puntualmente
cuando las plazas así lo permitan las mascotas podrán venir a formar parte de
nuestra familia mientras su dueño está de vacaciones, en un viaje de negocios
o por alguna razón no lo pueda atender.
Instalaciones:
Contamos con una superficie de unos 80m2 dedicados a las mascotas, con luz
natural y sistema de alarma.
No acogemos a muchos animales ya que nuestra filosofía es que estén lo más
parecido a como están en su casa y lo que su propietario exija dentro de
nuestras posibilidades.
En el caso de los conejos disponen de una estancia de 4m2 cercados y con
césped artificial, igualmente corretean a sus anchas siempre bajo supervisión.
Si se diese el caso de coincidir con otros individuos nunca tendrán contacto
entre ellos.
En el caso de los Loros adaptamos su estancia a lo que el propietario nos
solicita, los hay que conviven con nosotros y otros que conviven en parejas
están en su jaula en la zona dedicada y salen a volar bajo nuestra supervisión.
Nos adaptamos a las necesidades de tu mascota con las indicaciones que tus
nos des en cuanto a: comida, salidas, paseos, etc. La idea es que su rutina
varíe poco durante tu ausencia y se sienta cómoda entre nosotros.
Estamos en contacto permanente a través de WS
Una vez decidido que la mascota pasará unos días con nosotros
contactaremos o nos conoceremos personalmente para comentar los cuidados
específicos. Estamos abiertos a que nos visitéis antes de traer a vuestra
mascota a nuestra casa.
Solicitamos la cartilla sanitaria con las vacunas al día y el teléfono del
veterinario.

Tarifas:
Las tarifas dependen del animal(es) y el tipo de servicio elegido.
Traslados
En el caso de residencia en nuestra casa, realizamos entrega y recogida a
domicilio con un coste único de 10€, en las siguientes zonas: Barcelona
ciudad, Baix Penedes, Garraf y el Baix Llobregat. Se realiza entre las 8:30h y
las 20:00h de lunes a viernes laborales o bien los podéis traer vosotros
mismos, estamos en Segur de Calafell. Para entregas en días festivos el coste
será de 40€
Estancias
Aves pequeñas, conejos, hámster, hurones, cobayas, tortugas etc:
-

En nuestra casa: 10 € diarios. Si vienen a quedarse más de 15 días la tarifa
se reduce a partir del día 16 a 8 € diarios.
En caso de ser una pareja (que convivan juntos) se cobra 6 € diarios por la
segunda mascota y a partir del día 16 la tarifa se reduce a 4,80 € diarios.
Consultar otros precios para más de 2 mascotas y para largas estancias.

-

En el domicilio de la mascota: son 15 € diarios y a partir de 16 días la tarifa
se reduce a 12 € diarios.

Aves grandes, loros, cacatúas, reptiles, otros mamíferos:
-

En nuestra casa: son 16 € diarios y si vienen a quedarse más de 15 días la
tarifa se reduce a partir del día 16 a 12,80 € diarios.
En caso de ser una pareja (que convivan juntos) se cobra 9,60 € diarios por
la segunda mascota, a partir del día 16 la tarifa se reduce a 7,68 € diarios
Consultar otros precios para más de 2 mascotas y para largas estancias.

-

En el domicilio de la mascota: son 20 € diarios y a partir del día 16 la tarifa
se reduce a 16 € diarios.

Si tienes alguna pregunta no dudes en volver a escribir, enviar un WS o te
llamamos.
Muchas Gracias por contactar con nosotros!
Un saludo!
CanguroExotics

