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TARIFAS HOTEL Y GUARDERÍA CANINA 

La Guardería canina “La Madriguera de Lúa” está situada en un entorno rural 

privilegiado a 4kms de Oviedo. Está asentada en una finca de 12.000m2 rodeado 

de naturaleza en la ladera oeste del Naranco. 

Nuestro objetivo es conseguir un trato familiar para que vuestr@s perr@s no dejen 

de sentir el calor y el cariño del hogar de donde vienen, y poder hacer así que su 

estancia sea lo más placentera posible. Para ello: 

• Nos alejamos del concepto de jaulas y pensamos más bien en “salones”. 

• Ofrecemos atención continua de 9:00 a 21:00 exceptuando la parada del 

mediodía para comer. 

• Nuestro despacho de trabajo está integrado en el propio salón de los perr@s. 

Sentirse acompañados les supone un gran apoyo en la estancia. Su salón es 

también nuestro salón. 

• Dormimos cerca de ellos, a 6 metros, en la propia finca. 

• Tenemos licencia de Nucleo Zoológico con nº de registro 

ES33/044/0004897 y el pertinente permiso de actividad del ayuntamiento. 

EL PRECIO DE LA GUARDERÍA Y HOTEL CANINO INCLUYE 

• Atención y compañía 

• Alimentación de alta calidad bien mediante pienso hipoalegénico (marca 

Nutricione) o bien mediante dieta natural barf 

• Camas de espuma elevadas del suelo y dos sofás. 

• 7000/8000m2 destinada a la parte canina. 

• Musicoterapia de forma diaria. 

• Si es posible, juegos de olfato en conjunto o individual. 

• Aromaterapia de apoyo. 

• Bolsas para heces, toallas, cepillos, etc.. 

CUADRO DE TARIFA ACONTINUACIÓN 

 



 
www.arbesueducadorescaninos.es ; mon@ arbesueducadorescaninos.es ; 676 59 69 33 

ARBESÚ EDUCADORES CANINOS  Página 2 de 2 
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1 perro 

Este cuadro es si tu perro hace 

noches. Precio 1 perro. 
Alimentación con pienso 

Alimentación con dieta 

natural 

1 sola noche 20,00 € consultar 

"+" de una noche 17,50 € consultar 

Cliente Premium* 16,95 € consultar 
   

2 perros 

Este cuadro es si tu perro hace 

noches. Precio para 2 perros. 
Alimentación con pienso 

Alimentación con dieta 

natural 

1 sola noche 36,00 € consultar 

"+" de una noche 31,50 € consultar 

Cliente Premium* 29,70 € consultar 

  
  

• Mes completo 1 perro: 450 € 

• Más de un mes 1 perro: 375 €/mes 

• Mes completo 2 perros: 800 € y mas de un mes 735 €/mes 

 

Este cuadro es si tu perro no hace noches. Entrada y salida en el mismo día 

Precios guardería por 

horas (no incluye 

alimentación) 

Entre 1 y 2 horas Hasta 5 horas 
hora adicional a partir 

de la 5ª hora 

Puntual 5,00 € 7,00 € 1,00 € 
    

Recogida y entrega*  Oviedo y hasta 10 kms   Zonas entre 10 y 20kms  
Zonas entre 20 y 

40kms 

Recogida 7,50 € 10,00 € 20,00 € 

Entrega 7,50 € 10,00 € 20,00 € 

Recogida y Entrega 14,00 € 18,00 € 35,00 € 

 

▪ Recogida y entrega sujeta a disponibilidad y distancia. Consultar. 

▪ Para cualquier otra particularidad, consultar. 

▪ *Cliente Premium: clientes de alimentación o clientes con estancias superiores a 15 días al año. 

▪ Protectoras consultar tarifas 

 


