TOUR DOG
Equilibrio – Bienestar – Energía - Ejercicio
Tu perro disfrutará de una experiencia única donde saciará sus
instintos básicos en compañía de otros perros.
Paseadores profesionales acompañarán a nuestros animales a
un entorno natural donde además de socializarse, jugar y hacer
ejercicio podrán desprenderse de esa energía que a veces
desemboca en malos comportamientos en casa.
¿Cuántas veces te has lamentado de no tener tiempo para
ofrecer a tu amigo un paseo vigoroso? ¿Cuántas veces has
sufrido en casa los excesos de una energía mal canalizada? No
te lo pienses más, ¡¡¡Comed te da la oportunidad de mantener la
estabilidad emocional y física de tu perro!!!!

JANE IMPORT SL -Av. Alcalde Moix 29, 931197365 – 686729807 www.comed.es tourdog@comed.es

RUTA TOUR DOG
Punto de salida y de llegada :
Instalaciones de JANE IMPORT SL – COMED
Av. Alcalde Moix 29 , 08207 Sabadell – Barcelona
Calentaremos motores andando hasta
llegar al conocido restaurante
CAN PAGES donde empieza la ruta
TORRENT DELS COLOBRERS
Una vez llegados a la ZONA DE JUEGO, cada
grupo ( grupos reducidos, 3 perros de energía
similar ) marca el ritmo de la actividad a realizar.
En la zona de juegos los perros podrán estar una
hora jugando, corriendo, olfateando……

La vuelta ….
Volvemos a las instalaciones de JANE IMPORT SL,
recorriendo los 2 Km de camino. Al llegar “los papis”
podrán recoger a sus mascotas o para los que trabajan
ofrecemos guardería gratuita!!!

SERVICIO DE GUARDERÍA
GRATUITA Y DE
TRANSPORTE
EXCURSIONES DIARIAS
Mañanas de 10.00h – 12.00h y por las tardes de 17.00h19.00h
GUARDERIA GRATUITA des de primera hora de la mañana
hasta el mediodía para los perros que hagan el TOUR
DOG de mañana
y para los de la tarde, la guardería será desde primera
hora de la tarde hasta el cierre 20.00h.

Para los propietarios que tengan problemas
para desplazarse
ofrecemos “servicio de recogida y entrega”
por un precio simbólico (2 euros) para
Sabadell y 3,50€ para el resto del Valles.

1 excursión= 10€

Packs Promocionales
5 excursiones = 30€
10 excursiones = 50€
15 excursiones= 60€
* Las excursiones no caducan
* Cada excursión dura dos horas

VACUNAS
AL DÍA
Es imprescindible que todos
los perros tengan las
vacunas al día, no te
olvides traer la cartilla
sanitaria cuando vengas a
contratar las excursiones

TOUR DOG
Equilibrio – Bienestar – Energía - Ejercicio

Excursiones de 2 horas , salidas diarias mañana y tarde.
10.00H -12.00H // 17.00-19.00H
Grupos reducidos según razas para equilibrar el ritmo y el nivel de juegos.
( Perros a partir de 6 meses)
Servicio de guardería gratuita antes y después de la excursión para aquellos
propietarios que estén trabajando.
Perros identificados por pañuelo de TOUR DOG y teléfono de la oficina
comercial.
Videos y fotos a tiempo real en nuestra página de Facebook
5% de DESCUENTO por la compra de productos de la tienda.
Seguro de Responsabilidad Civil + Accidente (2€). En caso de rechazar el
seguro habrá que notificarlo por escrito.
Es imprescindible que todos los perros tengan las vacunas al día . Entregar
fotocopia de cartilla para el expediente del perro.
Los perros catalogados como PPP tendrán que tener el seguro obligatorio que la
ley dictamina.
En caso de necesitar el servicio de recogida a domicilio tendrá un suplemento
de 2€.
Excursiones especiales los Sábados con los propietarios ( fechas a convenir)
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