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GGaattooss  
HHeemmbbrraass  

AAssttrriidd 

 

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. 

 

EEmmmmaa  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 2 meses 

 
CARÁCTER: Muy activa y juguetona. 

 



GGrreeyy  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 4 años 

 
CARÁCTER: Grey es algo tímida, y que sea 
uno de los animales que más tiempo lleva en 

el CPA tampoco ayuda. Ella necesita una 
familia que le enseñe lo que son el amor y 

los mimos. 

 

JJuunnoo  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 2 años 

 
CARÁCTER: Muy buena, sociable y apta con 

otros gatos. 

 



NNaajjwwaa  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 5 años 

 
CARÁCTER: Al principio es algo tímida,  
pero rápidamente coge confianza y es 

buena, sociable y cariñosa. 

 

RRaacchheell  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 2 meses 

 
CARÁCTER: Juguetona, tranquila y mimosa. 

 

RRaanniiaa  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 3 años 

 
CARÁCTER: Algo tímida al principio, muy 

buena y sociable; tranquila y cariñosa. Apta 
con otros gatos. 



 

SSaallmmaa  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 7 meses 

 
CARÁCTER: Buena, sociable y muy 

divertida, le encanta jugar y las caricias. 

 

MMaacchhooss  
CCaarroolloo  

 

SEXO: Macho 
EDAD: 2 años 

 
CARÁCTER: Muy bueno con otros gatos y 

con perros. Sociable con las personas. 

 



GGrriinncchh  

 

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. 

 

JJuulliioo  

 

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.  

 

JJúúppiitteerr  

 

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. 



 

MMuurraatt  

 

SEXO: Macho 
EDAD: 4 años 

 
CARÁCTER: Murat es un gatito de 4 años 

que ama las siestas, necesita una familia que 
lo quiera y pueda ayudarle con su positivo en 

inmunodeficiencia. 

 



PPeerrrrooss  
HHeemmbbrraass  

DDaakkoottaa  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 1 año 

 
CARÁCTER: Es la perrita más graciosa del 

CPA, le encantan los paseos y es muy 
sociable. 

 

KKhhaalleeeessii  

 

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. 

 



MMaayyaa  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 12 AÑOS 

 
CARÁCTER: Maya es una abuelita 

amorosa y guardiana, ama estar al aire 
libre descansando y tomando el sol. 

 

PPeeppiittaa  

 

SEXO: Hembra 
EDAD: 6 meses 

 
CARÁCTER: Pura energía y amor, 

sociable con otros animales. 

 



MMaacchhooss  
BBaacchh  

 

SEXO: Macho 
EDAD: 1año y medio 

 
CARÁCTER: Bach es un perro dulce, 

sociable, tranquilo y sabe pasear con correa. 
Es muy equilibrado y necesita una familia en 

la que le den todo el amor que necesita. 

 

HHiippeerriióónn  

 

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. 

 



LLeeóónniiddaass  

 

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. 

 

MMaassaaii  

 

SEXO: Macho 
EDAD: 1 año 

 
CARÁCTER: Masai es maravilloso, lo único 
que quiere son mimos y juegos, necesita 
encontrar una familia que le quiera de 

manera incondicional. 

 



TTiiffóónn  

 

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. 

 


