
 

www.dogventura.com 
Servicios para propietarios de mascotas y guías: residencias caninas, cuidados a domicilio, 

transporte de animales. 

 
Para proteger y servir… ¡a tus mascotas! 

 

Residencias caninas 

Hago residencias caninas sin jaulas y en manada en un espacio de 

lujo: casa con jardín en la montaña, juguetes, enriquecimiento 

ambiental, paseos diarios. Los perros sociables interactúan con mi 

manada, mientras que aquellos reactivos o inseguros disfrutan de 

sus propios espacios en un ambiente de bajo estrés. Cuentan con 

supervisión 24/7 y, si se desea, recogida y entrega del perro en 

domicilio (el precio ya incluye el servicio hasta 25 km de radio). 

• 50 €/día y perro (máx. 2 perros de la familia) 

• 20 % de descuento para antiguos clientes 

• 20 % de descuento para largas estancias (+5 días) 

 

Cuidados a domicilio 

Me desplazo a tu casa a diario (o cuando acordemos) para cuidar 

a tus gatos, iguanas, pájaros o peces en tu ausencia. Soy tu 

persona de confianza (con referencias demostrables) y hasta te 

riego las plantas, si me dejas.  

• 30 €/visita (1 o varios animales*) 

• 20 % de descuento para antiguos clientes 

• 20 % de descuento para largas estancias (+5 días) 

• +3 animales: extra o presupuesto a medida 

 

http://www.dogventura.com/
https://www.dogventura.com/servicios/residencias-caninas/
https://www.dogventura.com/servicios/cuidado-mascotas-domicilio/
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transporte de animales. 

Transporte especializado 

Realizo transporte especializado (solo animales, no personas) 

orientado a particulares que no pueden llevar a sus animales al 

veterinario, peluquería o a visitar a otros familiares. También 

colaboro con hospitales veterinarios, santuarios y refugios y 

apoyo labores de rescate de fauna. 

Particulares** 

50 €/viaje (ida y vuelta del destino) 

• No incluye el tiempo de espera presencial de 

acompañamiento en el veterinario. 

• Fuera del radio de 25 km alrededor de Cervelló (se incluye 

Barcelona ciudad) se cobrará un suplemento de 1 €/km. 

20 € por hora extra de guardería 

Profesionales** 

• 2 €/km: hasta 100 km 

• 1,5 €/km: 100-300 km 

• 1 €/km: +300 km 

• Los precios pueden ajustarse a la baja según cliente y 

número de servicios 

 

Todos los servicios muestran el precio final o PVP (IVA ya incluido). 

* En los cuidados a domicilio para más de 3 animales se negociará un 

suplemento con el cliente. 

** En los trabajos de transporte especializado y, debido a las grandes 

diferencias entre los casos, los precios finales quedan abiertos y a convenir. 

http://www.dogventura.com/
https://www.dogventura.com/servicios/transporte-especializado/

