GATOS
ASTRID
SEXO: Hembra
EDAD: 3 años
CARÁCTER: Muy buena con otros gatos, gatas y
perros. Con las personas es muy cariñosa y le
encanta subirse encima.

CAROLO
SEXO: Macho
EDAD: 2 años
CARÁCTER: Muy bueno con otros gatos y con perros.
Sociable con las personas.

DULCE
SEXO: Macho
EDAD: 1 año
CARÁCTER: Sociable tanto con otro gatos, como con
perros y personas. Llegó con su hermano Nutella, por lo
que la una adopción conjunta sería ideal, aunque no
se descarta adopción única.

GARFIELD
SEXO: Macho
EDAD: 3 años
CARÁCTER: Es muy bueno con otros animales;
tranquilo, sociable, le encanta dormir y estar encima de
mesas y fotocopiadoras.

JULIO
SEXO: macho
EDAD: 1 año y medio
CARÁCTER: Es un gato curioso, inquieto y muy
divertido. Siempre observa todo desde su jaula y saca la
patita para ser acariciado.

GREY
SEXO: Hembra
EDAD: 4 AÑOS
CARÁCTER: Grey es algo tímida. Que sea uno de los
animales que más tiempo lleva en el Centro, tampoco ayuda.
Ella necesita una familia que le enseñe lo que son el amor y
los mimos.

JÚPITER
SEXO: Macho
EDAD: 3 AÑOS
CARÁCTER: Júpiter es maravilloso. Es un gato sociable con
animales y personas; cariñoso, aunque sin ser dependiente;
bueno y tranquilo.

NAJWA
SEXO: Hembra
EDAD: 5 años
CARÁCTER: Al principio es algo tímida, pero rápidamente
coge confianza y es buena, sociable y cariñosa.

NUTELLA
SEXO: Macho
EDAD: 1 año
CARÁCTER: Muy sociable, acostumbrado a estar en una casa
lo está pasando muy mal. Es hermano de Dulce, por lo que la
adopción puede ser de la pareja o por separado.

RANIA
SEXO: Hembra
EDAD: 3 años
CARÁCTER: Algo tímida al principio, muy buena y
sociable; tranquila y cariñosa. Apta con otros gatos.

TORMENTA
SEXO: Hembra
EDAD: 4 años
CARÁCTER: Buena, sociable con personas y gatos;
tranquila y cariñosa.

TRIANA
SEXO: Hembra
EDAD: 1 año y medio
CARÁCTER: Buena, sociable, divertida, apta con otros
animales.

GRINCH
SEXO: Macho
EDAD: 3 años
CARÁCTER: Grinch es de raza azul ruso. Es tímido y
necesita a alguien que sepa tratarle y que entienda que, a
causa de su pasado, necesita tiempo y paciencia para
poder adaptarse a la gente. Es apto con gatos.

JUNO
SEXO: Hembra
EDAD: 2 años
CARÁCTER: Muy buena, sociable y apta con otros gatos.

LEIA
SEXO: Hembra
EDAD: 5 meses
CARÁCTER: Cómo cualquier cachorro ella es buena, y
juguetona, es muy tranquila , raro para la edad que tiene y
sociable con otros animales

EMMA
SEXO: hembra
EDAD : 2 meses
CARÁCTER: muy activa y juguetona

RACHEL
SEXO: hembra
EDAD: 2 meses
CARÁCTER: juguetona, tranquila y mimosa.

PERROS
BACH
SEXO: Macho
EDAD: 1año y medio
CARÁCTER: Bach es un perro dulce y sociable, tranquilo
y que sabe pasear con correa. Es muy equilibrado y
necesita una familia en la que le den todo el amor que
necesita.

HIPERIÓN
SEXO: Macho
EDAD: 1 año y medio
CARÁCTER: Este grandullón es un oso lleno de amor y
vitalidad. Es mandón con otros machos, aunque nada
que no se pueda corregir. Su corazón es del mismo
tamaño que él , XXL.

JADE
SEXO: Hembra
EDAD: 2 años
CARÁCTER: A Jade la abandonaron junto a sus dos
hermanos gatunos. Lo está pasando fatal en el Centro y
necesita una familia con urgencia. Es buena con perros y
gatos, vital , enérgica y sumamente cariñosa.

KITTY
SEXO: Hembra
EDAD: 6 años
CARÁCTER: Pese a no tener un pasado muy bueno, Kitty es
perfecta. Es buena, tranquila, sociable y equilibrada. Ya es
hora de que empiece a vivir como se merece.

LEONIDAS

SEXO: Macho
EDAD: 1 año y medio
CARÁCTER: Nuestro Leo es maravilloso. Es cariñoso,
dulce, sociable con otros perros y juguetón. Al principio es
algo miedoso con las personas (su pasado no ha debido
ser muy fácil); pero en pocos minutos, ya quiere caricias y
juegos.

CALMA
SEXO: Hembra
EDAD: 2 años y medio
CARÁCTER: Calma es pura energía. Ha tenido un
pasado complicado, en el que la han explotado
haciéndola parir una y mil veces. Pero, aún así, tiene un
carácter alegre y confía plenamente en el ser humano.

TIFÓN
SEXO: Macho
EDAD: 1 año y medio
CARÁCTER: Otro de nuestros osos, hermano
de Hiperión, que llevan en el Centro desde
cachorros. Ambos necesitan una casa que les
dé amor y normas. Es cariñoso, juguetón y
,además, espectacularmente bello.

SCOOBY
SEXO: Macho
EDAD: 2 años y medio
CARÁCTER: Bueno, cariñoso y activo, sabe pasear
con correa y hacer sus necesidades en la calle ya
que ha trabajado con una adiestradora. Además, es
bueno con perras.

KALHESI
SEXO: Hembra
EDAD: 2 años
CARÁCTER: Ella es nuestro bombón. Es buena, cariñosa,
equilibrada, sociable con machos y hembras, paciente y
preciosa. Sólo necesita una familia para tener la vida que se
merece.

LAIKA
SEXO Hembra
EDAD: 1 año
CARÁCTER: Laika tiene carácter de cachorro aún; es
juguetona, cariñosa y buena.

PEPITA
SEXO: hembra
EDAD: 6 mese
CARÁCTER: pura energía y amor, sociable con
otros animales

MORK
SEXO: Macho
EDAD: 10 meses
CARÁCTER: cariñoso, juguetón, sociable y muy activo,
ama saltar y escaparse de su chenil

MAYA
SEXO. Hembra
EDAD: 12 AÑOS
CARÁCTER: Maya es una abuelita amorosa y
guardiana, ama estar al aire libre descansando
y tomando el sol

