
VEN A CONOCER NUESTRO 
CHILL-CAT: 

 

Abrimos “Temps amb gats –  
Cat time”, el nuevo Chill Cat    

 

¿Qué es un Chill Cat? 

El Chill Cat es un concepto nuevo que hemos inventado y consiste en ofrecer 
un espacio de relax, un chill out, en compañía de gatos, donde podrás leer 
un libro o una revista, escuchar música, tomar alguna bebida, si quieres, y 
relajarte en un ambiente tranquilo, al mismo tiempo que conoces a nuestros 
gatos, los acaricias, juegas con ellos, les harás compañía y les ayudarás a 
romper su monotonía.  

Y si surge el amor, puedes llegar a adoptar uno, o más bien al revés, el gato te 
adoptará a ti.  

A partir del sábado 28 de Mayo 2016 abrimos uno de nuestros patios felinos  
al público y ofrecemos "Cat Time - Temps amb gats" en nuestro Chill Cat: 

¿A quién se dirige? 

• A toda la gente que por algún motivo no puede tener gatos en su casa 
y quiere pasar un rato con ellos. 

• A todos que nunca han tenido contacto con gatos y quieren conocerlos 
sin tener que adoptar.  

• A los felinos de la protectora que no pueden salir nunca. Abriendo el 
Chill Cat los hacemos "visibles".  

¡Disfruta con ellos en un ambiente de relax preparado especialmente para 
estas visitas externas, que beneficia al bienestar de ambas partes! 

Una forma relajante de pasar un sábado por la tarde y a la vez hacer un bien a 
nuestros felinos cariñosos que carecen de contacto humano.  

¿Cuándo abre el CHILL CAT?   ¿Dónde está?          

• Los sábados por la tarde desde finales de Mayo a Octubre (excepto 
en Agosto) de 15.30h a 17.30h. Ctra. de Caldes, km 24,2, Sabadell. 

¿Cómo funciona?  

• La visitas son de una hora (1ª hora: de 15.30h a 16.30h, 2ª hora: de 
16.30h a 17.30h) 

• Entrada público: 1 hora = 3 Euros, 2 horas = 5 Euros, niños gratis 
hasta los 12 años. 

• Admisión máx. 8 personas por hora, de ellos máx. 2 niños (mayores 
de 8 años) con su responsable 

• Se pueden reservar 4 plazas con antelación. Otras 4 plazas están 
disponibles para visitantes el mismo sábado 

• Las reservas van por riguroso orden y se tendrán que solicitar al mail 
chillcat@protectorasabadell.org  

¿Qué ofrecemos en el CHILL CAT? 

• Nuestros voluntarios del Equip Felins atienden a los visitantes e 
informan sobre los gatos durante todo el "Temps amb gats" en el Chill 
Cat. Hay cañas y juguetes a disposición para interactuar con los gatos. 

• El espacio está acondicionado con sillones, bancos y divanes con 
cojines, además tenéis libros y revistas sobre diferentes temas.  

• Música suave y relajante ayudará a crear un ambiente de relax. 

• En nuestras máquinas de autoservicio encontraréis refrescos y cafés.  

• Algunas normas ayudarán a que tanto los gatos como vosotros tengáis 
una agradable estancia durante vuestro “Temps amb gats". 

 

¿¿Sabías que los felinos transmiten mucha tranquilidad,  
ayudan a bajar el estrés y la ansiedad con sus ronroneos 
y mejoran nuestro estado de ánimo?? ¡ BUEN CAT TIME ! 

Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, ctra. de Caldes, km 24,2 , Sabadell - T.93 726 7227 


