
Vereda La Floresta - Villas de Helena (Casa 6)
Pet´s Dreams
petsdreams.mzales

311 609 5799 - 311 282 6124

Somos una guardería - hotel dedicada al cuidado y recreación de 
mascotas de compañía, en especial perros. 

Sabemos que los peluditos son un miembro más en las 
familias, es por eso que queremos dedicarles tiempo y 

los mejores cuidados cuando debas salir de viaje o  no 
puedas compartir con ellos el tiempo necesario.

Para nosotros es muy importante  el bienestar de tu mascota, por eso durante 
su estadía con nosotros tendrán servicios de spa, piscina, corrección de con-
ducta, senderismo, Médico Veterinario disponible las 24 horas, entre otros. 

Nuestra sede campestre permite a tu mascota estar en constante contacto 
con la naturaleza, además de estar acompañado de otros perros que ayudarán 
a tu peludito a ser más sociable y reducir sus niveles de estrés. 

Además durante su estadía con nosotros, bien sea en hotel 
o en guardería, tu mascota recibirá paseos diarios, pues 
sabemos que el ejercicio es una parte fundamental que 
ayudará a tu peludito a quemar esa energía y reducir la an-
siedad, que muchas veces en los hogares bien sea por 
tiempo o por espacio no logran sacar. 

Queremos que tu peludito se sienta como en casa y que 
tu te sientas tranquilo al dejarlo mientras no estás, por 
eso nuestra familia Pet´s Dreams lo recibirá con las 
puertas abiertas y quedará al cuidado de las mejores 
manos ¡las nuestras!.  
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En Pet´s Dreams siempre estaremos encantados de 
recibir a un miembro más de nuestra familia, con noso-

tros podrás recibir los siguientes servicios y obtener 
estos benenficios: 

Guarderia
- Estadia entre 7 y 8 horas aproximadamente

- Pisicna
- Paseos diarios de una hora y media

- Zonas de descanso y socialización 
- Juegos dirigidos

- Baño mensual (Si tu peludito viene entre 3 y 5 días a la 
semana)

- Servicio Veterinario 24 horas

Tarifas
- Lunes - Viernes (20 días al mes) .......... $290.000
- 4 días a la semana: (16 días al mes)..... $240.000
- 3 días a la semana: (12 días al mes)..... $190.000 

- 2 días a la semana: (8 días al mes).... $140.000
- 1 día a la semana: (4 días al mes)..................... $90.000
- 1 día ordinario: (lunes a viernes)..................... $26.000

Hotel
- Paseos diarios de una hora y media
- Zonas de descanso y socialización 
- Habitación especialmente adecuada con cama, col-
choneta, cobija y hidratación y juguetes
- Servicio Veterinario 24 horas 
- Acceso a las diferentes zonas de la sede (piscina, 
juegos)

Tarifa
Día (24 horas)...................................... $30.000
Semana (7 días)................................. $192.000
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Vereda La Floresta - Villas de Helena (Casa 6) Pet´s Dreams petsdreams.mzales 311 609 5799 
311 282 6124

 Spa
 - Reserva cita previa

 - Día de guardería 
 - Limpieza de oídos 
 - Corte de uñas 
 - Desmanchada de ojos

  - Baño (Shampoo y Acondicio-
nador)

       Tarifas
- Desde $50.000  (Dependiendo del tamaño)

Notas
Los horarios seran descritos al momentos de contratar el servicio, de 
igual manera estarán en los contratos de prestación de servicio corres-
pondiente a hotel y guardería, los clientes de spa deberan firmar el con-
trato de guardería .

Cumplir con los protocolos de bioseguridad es un 
deber de todos, y por tanto solicitamos se respenten 
para una mejor atención.

En un ambiente lleno de pasión y diversión, 
tu mascota estará en las mejores manos.

                         ¡Te esperamos!
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