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Nene
Nombre: Nene
Clase: Gato
Desde: 30-10-2020
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 3 meses
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Barcelona
Descripción : Nene (macho atigrado) es el bebé
de la familia. Es un pequeño explorador y tiene
mucha curiosidad por todo. Nunca duerme solo y
se acurruca más con sus hermanos que con los
humanos (hasta ahora). Es muy amigable y
tolerante, y nunca tendrás un momento aburrido
con él. Le gustan todos y quiere saber todo sobre
el mundo.
Podrían convivir con otros gatos y/o familias con
niños. En cuanto a los perros, creemos que sí.
Un balcón o terraza siempre es en una ventaja!
Están en Barcelona juntitos, en una casa de
acogida.
Si estás considerando uno, por qué no adoptar a
dos? Es muy recomendable con los pequeños:
es mejor para ellos estar juntos y más fácil para
su familia humana tambien porque tienen mucha
energía. Es también más fácil presentar dos en
casa al mismo tiempo en vez de uno ahora y otro
en el futuro.
*******************************
Las adopciones serán a través de una
asociación: Gatalunya. Hablamos castellano e
inglés. El precio es €175 cada uno. Todos vienen
con contrato: cartilla, vacunados, desparasitados
externa e internamente, negativo a leucemia e
inmunodeficiencia, con chip, y con compromiso
de esterilización.
Damos preferencia a los interesados que ya
tienen gato en casa o quieren adoptar a dos
pequeños juntos! Es muy recomendable con los
pequeños: es mejor para ellos estar juntos y más
fácil para su familia humana también porque
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tienen mucha energía. Es también más fácil
presentar dos en casa al mismo tiempo en vez de
uno ahora y otro en el futuro.
Aplica directamente aquí:
https://www.gatalunya.com/adoption-form o
contacta a Helen (solo por WhatsApp, por favor):
+34 654 777 455
Busca Gatalunya en Facebook e Instagram para
seguirnos.
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