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Todas las visitas gratuitas (excepto en horario de urgencia, de etología y 
en domicilio, que tienen un 20% de descuento). 

 

• las vacunas anuales (Brom, Parvovirosis, Hepatitis, Leptospirosis, 
Tos de las perreras y Rabia). 
 

• análisis anuales para detección de Leishmania, Erlíquia / fila / 
Babesia y enfermedad de Lyme (enfermedades transmitidas por 
parásitos). 

 

• un 20% de descuento en todos los servicios veterinarios 
(excepto fisioterapia y servicios externos). 

 

• un 20% de descuento en alimentación Royal Canin y Hill s 
(fisiológico y dietas). 

 

• un 10% de descuento en todas las compras (medicación y 
accesorios). 

	  

 

Y ADEMÁS: 

 

• Si el perro tiene menos de 6 meses también se incluye la 
identificación con microchip.  
 

• Si el perro tiene más de 8 años también se incluye análisis 
sanguínea: hemograma, panel bioquímico, colesterol y albúmina, y 
análisis de orina. 
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Con el pago de la cuota anual tienes: 

 

• todas las visitas gratuitas (excepto en horario de urgencia, de 
etología y a domicilio, que tienen un 20% de descuento). 
 
 

• las vacunas anuales (Trivalente, Leucemia y Rabia). 
 
 

• una determinación de anticuerpos de FIV / FeLV. 
 
 

• un 20% de descuento en todos los servicios veterinarios 
(excepto fisioterapia y servicios externos). 
 
 

• un 20% de descuento en alimentación Royal Canin o Hill’s 
(fisiológico y dietas). 

 

• un 10% de descuento en todas las compras (medicación y 
accesorios). 

 

  

Y ADEMÁS: 

 

• Si el gato tiene menos de 6 meses también se incluye la 
identificación con microchip.  
 

• Si el gato tiene más de 8 años también se incluye análisis 
sanguínea: hemograma, panel bioquímico, colesterol y albúmina, y 
análisis de orina. 

 

 
	  


