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1.  Primeros cuidados: la llegada
    a casa
¡Enhorabuena  por  haber  decidido  compartir  tu  vida 
con  un  nuevo amigo de 4 patas! Él será sin duda tu 
fiel compañero, el que te anime cuando estés triste, el 
que te proteja cuando estés en peligro, el que te divierta  
cuando estés aburrido, el que te siga a todas partes… 
Tu auténtico cómplice.

Ahora es el momento de educarlo y socializarlo para 
que tengas una mascota feliz y  disfrutéis juntos de una 
maravillosa aventura.

Al principio tendrás que tener mucha paciencia. Los 
cachorros examinan y olisquean todo lo que está a 
su alcance y, en numerosas ocasiones, lo destruyen. 
Además, hasta que aprenden, hacen las necesidades 
en cualquier sitio y con mayor frecuencia que un 
perro adulto. Si tenemos en cuenta todo lo anterior, 
evitar que destrocen tus objetos más preciados sólo 
es posible si no tienen acceso a ellos. Por tanto será 
interesante habituarlo a su “habitación-guarida” o un 
lugar específico dentro de la casa que además será 
conveniente mantener una vez que sea adulto, sin 
olvidar sacarlos tres veces al día si viven dentro de casa 
y sería aconsejable sacarlos de la finca o del jardín al 
menos una vez al día, si viven fuera.
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¿CÓMO SERÁ SU “HABITACIÓN-GUARIDA”?

Debe estar en un lugar tranquilo, relativamente 
pequeño para que el cachorro no se sienta perdido, 
con una zona destinada a deposiciones, sobre todo 
cuando tiene menos de cuatro o cinco meses.

Estará en ella cuando esté solo o no se pueda 
vigilar y a la hora de dormir. Cuando sea adulto, 
esa habitación o zona la utilizará como zona de 
descanso y para dormir.

 
     1.1 ¿Cómo le enseño a ser limpio?

 

 
 

Pide consejo a tu veterinario o peluquero canino sobre 
la frecuencia de los baños y cepillados, la forma de 
hacerlo, los productos que debes utilizar, etc.

No importa si a tu cachorro no le gusta el baño o el 
cepillo. Tienes que acostumbrarlo a que se deje bañar 
y cepillar, si no, puede que en poco tiempo sólo se 
deje tocar cuando él quiera. Si gruñe, intenta morder o 
simplemente tienes miedo, es muy útil acostumbrarlo 
a ponerle un bozal antes de bañarlo o cepillarlo.

Si notas que tu perro tiene miedo (tiembla, saliva, mete 
el rabo entre las patas) al realizar cualquiera de estas 
actividades procura ser cuidadoso y que las primeras 
experiencias sean lo más agradables posible. Puedes 
reservar premios en forma de comida para ofrecerle en 
este momento.

» Mantenerlo en su “habitación-guarida” 
siempre que no puedas controlarlo.

» Sacarlo con regularidad, al menos tres 
veces al día, al lugar destinado a hacer sus 
necesidades. Si lo haces después de darle su 
ración de comida estimulas sus intestinos 
y es más fácil que elimine fuera. Hasta los 5 
meses, la frecuencia será mayor, por lo que 
dentro de la habitación-guarida podrá hacer 
sus necesidades. 

Los cachorros cambian los dientes de leche 
a definitivos entre los cuatro y los seis meses. 

Nota
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El cepillado de los dientes con una pasta adecuada 
reducirá la formación de sarro y mantendrá la 
dentadura de nuestra mascota en buenas condiciones. 

1.2  Los  7  errores  más  frecuentes  en  la  
educación de un cachorro

     1. Dejar al cachorro suelto sin control dentro de la 
casa o el jardín 
Así tendrá objetos a su alcance para destrozar. 
Recuerda que no debes castigarlo si no lo observas 
justo en el momento. El cachorro debe estar en su 
“habitación-guarida” cuando no estás en casa o cuando 
no lo puedes controlar.

      2. Castigarlo a destiempo 
Recuerda que sólo debes corregirlo justo en el 
momento en que está haciendo algo incorrecto. 
Si no, tan solo sirve para que te tema.

      3. Dejarle comida todo el día 
El perro tiene que saber quién le suministra 
su comida y quién, por lo tanto, tiene autoridad 
sobre él.  

      4. Dejarle suelto cuando salimos a la calle
El cachorro tiene que estar a tu lado. Puedes 
conseguirlo dándole pequeños trozos de su comida 
favorita o juguetes con cuerda, para mantenerlo 
siempre cerca. Además, recuerda que está prohibido 
llevarlo suelto en lugares públicos.

      5. Dejarlo dormir contigo 
Después no querrá hacerlo en otro sitio y puede que 
se ponga nervioso al quedarse solo.

      6. Premiarlo por comportamientos inadecuados
Aún sin darnos cuenta, podemos estar fomentando 
malos hábitos como por ejemplo premiarlo o acariciarlo 
cuando te recibe efusivamente al llegar a casa.

      7. No dedicarle el tiempo suficiente 
Muchos de los problemas habituales de 
comportamiento son derivados de una escasa 
dedicación a nuestro cachorro, por lo que pasar tiempo 
con él es fundamental.
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1.3 SOS, ¡tengo un problema! 

      Destroza el jardín o la casa
La única forma de evitarlo es que no acceda a los 
lugares u objetos que no quieres que rompa. 

      Hace sus necesidades cuando y donde no debe
La clave está en limitarle el espacio y darle la 
oportunidad de hacerlo en el sitio adecuado, a donde lo 
llevarás con frecuencia. 

      No sabe andar con correa y tira mucho 
Al principio, el cachorro tiene que asociar la correa 
con elementos positivos como el paseo, trocitos de 
comida... Después, atráelo hacia ti con premios en 
forma de comida para que se acostumbre a no tirar. 

      Ladra demasiado
El perro ladra porque tiene algo que expresar. Puede 
estar pidiendo comida o bebida, llorando por ruidos o 
voces que le producen miedo o quejándose por haberlo 
dejado solo en casa. 

      Se  orina  cuando  se  alegra  mucho  o  cuando  lo 
acariciamos
Normalmente es un signo de sumisión y no tiene  
mayor importancia. Suele remitir cuando el cachorro 
llega a la edad adulta. 

      Tiembla mucho fuera de casa o ante extraños
Trátalo con cariño y exponlo poco a poco a las 
situaciones que lo atemorizan. 

      Come excrementos 
Es necesario acudir a terapia lo antes posible para 
poder solucionarlo. 

      No obedece 
Acude a clases de adiestramiento con el perro. 

1.4 Ejercicios para educar a tu cachorro 

      Acostúmbralo a personas extrañas
Busca gente diferente y permite que lo acaricien. 
Es  muy  importante  que  no  lo  fuerces  nunca.  Dale 
tiempo y deja siempre que él tome la iniciativa. Haz 
que le den premios si se anima a interaccionar. 

Procura que las personas se muevan lentamente y 
que interactúen de una forma amable y delicada con 
tu mascota. 
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      Acostúmbralo a otros perros
Al principio busca perros de su tamaño, edad y que 
sean fiables y tranquilos. No lo fuerces y deja que se 
vaya relacionando poco a poco. 

      Juega con él
Dedica unos minutos todos los días al juego. Reserva 
su juguete favorito para ese momento. Les gustan 
mucho las cuerdas, los nudos y objetos similares. 
Mueve con rapidez el juguete por el suelo para captar 
su atención. El perro intentará cogerlo como si se 
tratase de una presa. Deja que te lo arrebate alguna 
vez. Acostúmbralo a que juegue a tu lado para evitar 
que se habitúe a escapar.

      Enséñale a acudir a tu llamada
Practica en casa antes de darle de comer. Llámalo 
cuando esté cerca y, al aproximarse, ofrécele un trozo 
de su comida. Después, llámalo con la comida en tu 
puño y prémialo. Cuando realice el ejercicio bien dentro 
de casa puedes intentarlo fuera, en un lugar del que no 
pueda escaparse.

      Cepíllalo y báñalo de forma regular
Pregúntale al peluquero canino la frecuencia adecuada. 

      Acude a clases de educación para cachorros
Será un maravilloso ejercicio de socialización si se 
hacen en grupo y una oportunidad magnífica para 
aprender muchísimas cosas.
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2.  ¿Qué debe comer mi cachorro?
Dependiendo de la edad, raza o actividad de nuestro 
perro, nuestro veterinario será el que mejor nos 
aconseje sobre qué alimento es el más adecuado y 
sobre qué pautas debemos llevar a la hora de alimentar 
a nuestra mascota.  Es recomendable tener en cuenta 
una serie de consejos básicos:

  ¿Cuántas  veces  al  día  debo  darle  de  comer?  
El cachorro deberá comer 4 veces al día hasta los 3 
meses.  A partir de ahí hasta los 6 meses, 3 veces al 
día. Y desde los 6 hasta los 12 meses, una menos: 
2 veces al día. Ya a partir del año de vida, sólo una o 
dos veces al día.

 ¿Cómo? Cada comida será de unos 15 minutos, 
retirándola después. Dejar siempre agua limpia y 
fresca a su disposición.

 ¿Dónde? En la misma habitación que tú pero no 
acostumbrándolo a tu comida. Es importante que él 
tenga su propio espacio.

 ¿Quién se tiene que ocupar de darle la comida? 
Es mejor que todos los que viven en casa se turnen 
para darle de comer.

Para el cachorro, la hora de la comida debe ser 
un momento agradable y de aliciente en su vida.

Nota
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En ellas, nuestro veterinario, nos aconsejará sobre los 
cuidados necesarios en cada momento, incluyendo las 
desparasitaciones y vacunaciones que le correspondan, 
al tiempo que irá haciendo un control del peso para 
valorar que va creciendo adecuadamente. 

Es probable que en la primera visita a la clínica 
veterinaria, además de una revisión completa para 
valorar el estado general del cachorro (auscultación 
cardiaca, palpación abdominal, palpación de ganglios, 
examen de boca, ojos y oídos),  se realice un análisis 
de heces para comprobar que no tenga parásitos 
internos en ese momento. A continuación el veterinario 
comenzará a pautar el protocolo de vacunación (para 
prevenir la aparición de enfermedades graves) y 
desparasitación, tanto interna como externa para 
protegerle de las enfermedades que los parásitos  
pueden transmitir. De esta forma, estarás no solo 
protegiendo la salud de tu cachorro sino también la de 
tu familia, dado que algunas de estas enfermedades 
son zoonosis y también nos pueden afectar a las 
personas. 

Además, el personal de la clínica nos irá asesorando 
en cada momento sobre cuál es la alimentación más 
adecuada según la raza y la edad del nuevo miembro 
de la familia. 
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 3. Revisiones
El  primer  año  de  vida  de  un  cachorro  es  muy 
importante  para  que  crezca  sano,  por lo que las 
revisiones rutinarias en el veterinario deben ser 
frecuentes.



salud integral
Cuidados preventivos de 



26 27

4. Cuidados preventivos de salud  
      integral
Mantener a tu mascota sana y feliz es una importante 
responsabilidad que debes tener en cuenta durante 
toda su vida. Seguir unas pautas  básicas  de 
prevención  4  veces  al  año, una en cada estación, 
puede ser suficiente para que nuestra mascota esté 
bien protegida. Tu veterinario te recomendará el 
mejor protocolo de vacunación y desparasitación tanto 
externa como interna para tu mascota, pero no olvides 
que no puedes dejar la salud de tu mascota al azar 
y que siempre es mejor prevenir que curar. Los dos 
cuidados básicos principales que tienes que tener en 
cuenta para que tu mascota y tu familia estén sanas y 
protegidas son la desparasitación, tanto externa como 
interna y la vacunación.

4.1 Desparasitaciones

El control de los parásitos es esencial cuando se 
convive con un animal. Los parásitos no solo afectan 
a la salud de tu cachorro, ya que hay algunos  
denominados “parásitos zoonóticos” que pueden 
afectar a las personas. 

Los parásitos externos, fundamentalmente, 
pulgas, garrapatas y el mosquito transmisor de la  
leishmaniosis, además de ser un problema por sí 
mismos, produciendo picores, irritación, dermatitis, 
etc., pueden ser el vehículo de numerosas 
enfermedades, muchas de ellas incluso transmisibles 
a los seres humanos. Proteger a tu cachorro frente a 
pulgas y garrapatas significa también proteger la salud 
de tu familia.
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En el caso de los parásitos internos también existen 
algunos que pueden ser transmitidos a las personas, 
como “los gusanos redondos”. 

Por los hábitos de vida de nuestros perros, que aunque 
vivan en el interior salen al exterior, la probabilidad de 
exposición a los parásitos es alta durante todo el año, 
ya vivamos en entorno rural o urbano. Para mantener 
los parásitos bajo control es conveniente tener una 
pauta de desparasitación rutinaria los 12 meses del 
año, sin brechas de protección y controlada por el 
veterinario quien nos indicará el producto, la frecuencia 
y llevará un control de que las medidas tomadas son 
las adecuadas.

     Parásitos internos
Los gusanos y protozoos viven generalmente en 
el aparato digestivo de los animales y pueden 
causar enfermedades tanto al cachorro como 
a los humanos. La mejor prevención contra los 
parásitos y las enfermedades que causan, es la 
desparasitación periódica. Los tratamientos frente 
a los parásitos internos están disponibles en 
distintas presentaciones farmacéuticas (pastillas, 
pastas, jarabes, etc.). Tu veterinario te aconsejará 
sobre el formato más apropiado para tu cachorro. 

La desparasitación interna tiene como finalidad 
eliminar los parásitos internos que puedan tener, 
normalmente, en el interior de su intestino. La 
primera la llevará a cabo tu veterinario en la primera 
consulta. Luego, de forma regular y durante toda la 
vida del animal, deberá repetirse este tratamiento 
4 veces por año  a fin de evitar que la presencia de 
parásitos internos entorpezca el crecimiento en los 
cachorros. 

     Parásitos externos
Tu cachorro también debe estar protegido frente a 
los parásitos externos, fundamentalmente pulgas y 
garrapatas y frente al mosquito de la leishmaniosis. 

Las pulgas y las garrapatas se alimentan de la 
sangre de las mascotas y son los responsables de 
diferentes enfermedades que afectan a los perros, 

Parásitos externos

Parásitos internos

gusanos 
redondos

gusanos 
planos

pulga garrapata flebotomo mosquito
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por lo que es muy importante que lo protejas a lo 
largo de todo el año, no solo en primavera o verano.
Las pulgas están presentes prácticamente todo el 
año y las garrapatas pueden permanecer activas 
por encima de los 6ºC.

En todo momento es preciso que utilices los 
productos adecuados recomendados por tu 
veterinario y que extremes las medidas higiénicas. 
Hoy en día existen novedosos tratamientos muy 
eficaces y de larga duración, como los comprimidos 
trimestrales, que te darán la tranquilidad de tener a 
tu cachorro protegido todo el año de forma mucho 
más cómoda. Con solo 4 momentos al año, uno 
en cada estación del año, los mismos en los que 
desparasites internamente a tu mascota.

4.2 Vacunaciones

Las vacunas son una parte muy importante dentro de 
la medicina preventiva en los cachorros, ya que nos 
ayudan a protegerles de enfermedades que pueden 
llegar a ser mortales.

Las principales enfermedades frente a las que se 
vacuna son:

 
Lo recomendable es iniciar la primovacunación a las 6-8 
semanas de vida (si el cachorro ha sido amamantado 
por su madre, habrá recibido los anticuerpos 
necesarios para protegerle hasta entonces) y repetir 
las dosis cada 2-4 semanas para terminar alrededor 
de las 16 semanas. Según la vacuna que se aplique 
entre 7 y 15 días después de la última vacuna podremos 
sacarlo por fin a la calle para completar la socialización 
y acostumbrarlo a distintos ambientes.

Nuestro  veterinario  será  quién  mejor  nos  aconseje 
sobre  la  pauta  de  vacunación  más  adecuada  para 
nuestro  amigo  y  sobre  cuando  es  el  momento  de 
sacarlo a pasear por la calle por primera vez.

Cuando nuestro cachorro ya sea adulto, el veterinario 
nos indicará cuál será la pauta de revacunaciones 
anuales.

 Bartonellosis 
 Dipylidiosis

  MOSQUITO  Dirofilariosis  Dirofilariosis

  FLEBOTOMO  Leishmaniosis  Leishmaniosis

  GARRAPATA

 Babesiosis
 Ehrlichiosis
 Rickettsiosis
 Anaplasmosis

 Borreliosis 
 (Enfermedad de Lyme)
 Rickettsiosis

  PARÁSITOS
  GASTRO
  INTESTINALES

 Ascaridiosis
 Giardiosis
 Coccidiosis

 Quiste Hidatídico
 Tenias

  PULGA  Bartonellosis 
 Dipylidiosis

ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS 
POR LOS PARÁSITOS

» Parvovirus 
» Hepatitis 
» Leptospirosis 
» Moquillo

» Adenovirus 
» Parainfluenza 
» Rabia 
» Tos de las Perreras
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5. ¿Cómo identificar a tu cachorro?
5.1 Microchip

El microchip es un dispositivo que se coloca vía 
subcutánea y que permite su identificación a través de 
un código único inalterable, de forma que si un perro 
se extravía o es robado permitirá identificarlo a través 
de un  lector especial que tienen los veterinarios. Por 
eso, si te encuentras con un perro perdido en cualquier 
lado, lo mejor es tratar de acercarle hasta alguna 
clínica, para que puedan comprobar si lleva chip y así 
llamar a su dueño.

 ¿CUÁNDO SE COLOCA EL CHIP?

El veterinario colocará el chip bajo la piel, en el cuello. 
Él te avisará cuándo es el momento más adecuado 
para hacerlo. 

¿ES OBLIGATORIO?

En la mayoría de las Comunidades Autónomas sí, y 
para viajar al extranjero normalmente también.

5.2 Pasaporte

El documento que permite desplazarse a las mascotas 
entre los diferentes estados comunitarios recibe el 
nombre de Pasaporte  Europeo  para  Animales  de 
Compañía. Se trata de una de cartilla sanitaria, válida 
en todo el territorio comunitario, que certifica que 
tu mascota goza de la salud necesaria para viajar, 
aunque cada país puede tener diferentes normativas 
que debes tener en cuenta a la hora de planificar un 
desplazamiento. Si quieres por lo tanto viajar tanto 
dentro como fuera de la Unión Europea, lo más 
recomendable es que acudas con tiempo suficiente a la 
embajada o consulado para que te informen sobre las 
normativas vigentes.

Importante
Si pierdes a tu perro, debes notificarlo cuanto antes 
al Registro o Archivo de Identificación de Animales 
de Compañía.



Esterilización



38

6. Esterilización
La esterilización o castración es una práctica muy 
difundida y está considerada por muchos expertos  
como una elección responsable por parte de los 
propietarios de los perros que no quieren que sus 
mascotas tengan cachorros indeseados.

La esterilización (para las hembras) o la castración 
(para los machos) es una cirugía sencilla que hace 
que el perro no pueda reproducirse. Generalmente 
en las hembras esta intervención implica una 
extirpación de los ovarios y del útero y en los machos 
la de los testículos. Existen otras alternativas, como 
la vasectomía en el macho, pero son prácticas poco 
extendidas. La cirugía siempre se hace con anestesia 
general y requiere un breve periodo de recuperación, 
durante el cual el perro necesita cuidados especiales. 

6.1  ¿Qué  hay  que  tener  en  cuenta  cuando 
decidimos esterilizar nuestro perro?

La decisión de esterilizar a tu mascota es importante 
y el veterinario es quién podrá recomendarte sobre 
qué hacer. Por ejemplo, si tu perro frecuenta de forma 
regular a otros perros, pasea por parques y jardines, 
acude a menudo a residencias caninas o situaciones 
parecidas que impliquen un contacto frecuente con 
otros perros, podría ser recomendable la esterilización 
para evitar embarazos indeseados.
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  Machos
También para los machos la castración presenta 
muchas ventajas. Aunque las patologías ligadas al 
aparato reproductor en el perro macho son menos 
frecuentes, a menudo los perros machos enteros 
presentan comportamientos indeseados ligados a 
la producción de hormonas. Algunos ejemplos de 
estos comportamientos son la monta inapropiada, 
agresividad y posibles riesgos de huida en búsqueda 
de una hembra que pueden ponerle en peligro por 
accidentes en la carretera. 

6.2 Los beneficios de la esterilización 

  Hembras
La esterilización aporta varias ventajas, particularmente 
si se produce de forma precoz, antes de su segundo 
celo. De hecho. Además de eliminar el riesgo de 
embarazos indeseados, las hembras esterilizadas 
estarán menos expuestas a riesgo de sufrir tumores 
mamarios y la extirpación del útero eliminará el riesgo 
de sufrir una infección potencialmente fatal llamada 
piometra además de tumores uterinos.

Las probabilidades de que las camadas indeseadas 
acaben en las perreras son muy elevadas, por esta razón 
es mejor dejar que sean los criadores responsables los 
que se encarguen de la reproducción. 

Así nos aseguraremos que los cachorros tengan la 
garantía de vivir en una familia capaz de ofrecerles 
un hogar lleno de amor y de los cuidados de salud 
necesarios para vivir una vida larga y sana. 
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6.1 Cambios posteriores a la esterilización 

Como te explicará el veterinario, después de la 
esterilización, en el organismo del perro se producen 
diversos cambios. Estos cambios pueden ser más 
evidentes en el macho. 

La esterilización no cambiará la personalidad de tu 
mascota, sin embargo, modificará los comportamientos 
ligados a la producción de las hormonas sexuales. 
Muchos propietarios perciben además que tras la 
esterilización/castración, sus perros tienden a ser más 
tranquilos.

Además de los cambios hormonales anteriormente 
descritos, pueden verificarse cambios a nivel  
metabólico. Debido a estos cambios el metabolismo 
se vuelve más lento y por lo tanto, después de la 
esterilización, los perros pueden tener mayor tendencia 
a engordar por lo que posible que el veterinario te 
recomiende el cambio a un alimento más bajo en 
calorías. 

Por ello, es importante que prestes atención a la posible 
ganancia de peso de tu mascota tras la esterilización o 
castración y que pidas consejo a tu veterinario sobre el 
alimento más adecuado si se produce dicha ganancia 
de peso. El sobrepeso puede favorecer la aparición de 
varias patologías y agravar otras ya existentes.

*Los consejos de este libro son sólo una guía y no pueden ni deben 
sustituir ni a un profesional veterinario, ni a un educador ni a un 
especialista en problemas de conducta canina. Si tienes cualquier 
problema de comportamiento, consulta al veterinario y al educador 
canino.
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Razas toy y pequeñas
Curva de crecimiento:   Cachorros
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Razas medianas: 10kg-25kg

Curva de crecimiento: “Cachorros”
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Razas grandes: 25-40kg; Razas gigantes: >40kg

Curva de crecimiento: “Cachorros”
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Lista de hoteles que 
admiten mascotas

Málaga 

A Coruña
Tryp Coruña 
Calle Ramón y Cajal, 53, A Coruña 
tryp.coruna@melia.com 
+34 981 242 711

Hotel Nido 
Calle San Andrés 146, A Coruña 
hotelnido@yahoo.es 
+34 981 213 201

Hotel Coruña Mar 
Paseo de la Ronda 50, A Coruña 
info@hotelcorunamar.es 
+34 981 26 13 27 - +34 698 142 996

Hotel Hesperia Coruña 
Juan Florez 16, A Coruña 
hotel@hesperia-acoruna.com 
+34 981 010 328

Petit Palace Plaza Málaga 
Calle Nicasio Calle 3, Málaga 
plaza@petitpalace.com 
+34 952 222 132

Hotel Humaina 
Carretera de Colmenar s/n Parque 
Natural Montes de Málaga 
info@hotelhumaina.es 
+34 952 641 025

Villa Alicia 
Conde de Ureña 12, Málaga 
info@guesthousealicia.com 
+34 952 26 24 76 - 622 322 476

Sevilla
Corral del Rey 
Corral del Rey 12, Sevilla 
info@corraldelrey.com 
+34 954 227 116

El Rey Moro Hotel Boutique 
Lope de Rueda 14, Sevilla 
reservas@hotelelreymoro.com 
+34 954 563 468

Petit Palace Canalejas 
Calle Canalejas 2, Sevilla 
canalejas@petitpalace.com 
+34 954 226 400

Petit Palace Santa Cruz 
Calle Muñoz y Pabón 18, Sevilla 
santacruz@petitpalace.com 
+34 954 221 812

Petit Palace Marqué Santa Ana 
Calle Jimios 9-11, Sevilla 
marquessantaana@petitplace.com 
+34 954 221 812 

Casa del buen viaje 
Calle Cristo del Buen Viaje 12, 
Sevilla 
casamargot@yahoo.fr 
+34 954 213 390

Valencia
Casual Valencia Vintage 
Calle Barcelonina 1, Valencia 
casualvalenciavintage@casualhoteles.com 
+34 963 212 421 - +34 662 315 770

Casual Valencia del cine 
Calle convento San Francisco 7, Valencia 
casualvalenciadelcine@casualhoteles.com 
+34 963 517 460 - +34 677 511 305

Casual Valencia de las artes 
Avenida del Puerto 39, Valencia 
casualvalenciadelasartes@ 
casualhoteles.com 
+34 963 625 432 - +34 677 511 307

Petit Palace Ruzafa 
Calle Sueca 14, Valencia 
ruzafa@petitpalace.com 
+34 963 513 638

The Westin Valencia 
Amadeo de Saboya 16, Valencia 
adolfo.almagro@westin.com 
+34 963 625 900

Hospes Palau de la Mar 
Navarro Reverter 14, Valencia 
palaudelamar@hospes.com 
+34 963 162 884

Petit Palace Plaza de la Reina 
Calle Abadía de San Martín 3 
plazadelareina@petitpalace.com 
+34 963 945 100

Oviedo 
Hotel Carbayón 
Avenida de Atenas 1, Oviedo 
info@hotelcarbayon.com 
+34 85 11 87 86

Aparthotel Campus 
Calle Fernando Vela 13, Oviedo 
info@aparthotelcampus.es 
+34 985111619
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Madrid
Petit Palace Savoy 
Alfonso XII 18, Madrid 
alfonsoxii@petitpalace.com 
+34 915 221 920

Petit Palace Postas 
Postas 17, Madrid 
posadadelpeine@petitpalace.com 
+34 915 238 151

Petit Palace Plaza del Carmen 
Plaza del Carmen, Madrid 
plazadelcarmen@petitpalace.com 
+34 915 238 845

Petit Palace Santa Bárbara 
Plaza de Santa Bárbara 10, 
Madrid 
santabarbara@petitpalace.com 
+34 913 914 421

Petit Palace Arturo Soria 
Calle Arturo Soria 14, Madrid 
arturosoria@petitpalace.com 
+34 914 062 018

Petit Palace Art Gallery 
Jorge Juan 17, Madrid 
artgallery@petitpalace.com 
+34 914 355 411

Petit Palace Chueca 
Hortaleza 3, Madrid 
chueca@petitpalace.com 
+34 915 211 043

Petit Palace President Castellana 
Calle Marqués de Villamagna 4, 
Madrid 
president@petitpalace.com 
+34 915 771 951 Hotel Petit Palace Barcelona 

Carrer de Roger de Llúria 21 
bcn@petitpalace.com 
+34 933 024 717

Hotel Neri 
Plaça Sant Felip Neri, Barcelona 
info@hotelneri.com 
+34 933 040 655

Hotel del Mar 
Plaza Palacio 19, Barcelona 
reserve@gargallo-hotels.com 
+34 933 193 047

Hotel Colonial 
Via Layetana 3, Barcelona 
reserve@gargallo-hotels.com 
+34 933 192 252

Hotel Petit Palace Museum 
Carrer Diputació 250, Barcelona 
museum@petitpalace.com 
+34 933 040 087

Hotel Petit Palace Boquería Garden 
Boquería 10, Barcelona 
boqueriagarden@petitpalace.com 
+34 933 020 092

Hotel Rekord 
Muntaner 352, Barcelona 
info@hotelrekord.com 
+34 932 001 953

Hotel Continental Barcelona 
La Rambla 138, Barcelona 
barcelona@hotelcontinental.com 
+34 933 012 570 

Barcelona

Bilbao 
Ibis Bilbao Centro 
Calle del General Concha, 28, Bilbao  
h6141@accor.com 
+34 944 433 937

Petit Place Arana Bilbao 
Calle Bidebarrieta Kalea 2, Bilbao 
arana@petitpalace.com 
+34 944 156 411

Meliá Bilbao 
Calle del Lehendakari Leizaola 29, 
Bilbao 
melia.bilbao@melia.com 
+34 944 280 000

Zubia urban Rooms 
Calle de la amistad 5, Bilbao 
reservas@pensionzubia.com 
+34 944 248 566

Hotel Gran Bilbao 
Avenida Indalecio Prieto 1, Bilbao 
hotel@hotelgranbilbao.com 
+34 944 328 575 - +34 637 093 228
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Notas:
Direcciones y teléfonos de interés
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Notas:
Recomendaciones de mi veterinario






