Adoptalo Rivanimal

Arwen
Nombre: Arwen
Clase: Conejo
Desde: 6-10-2017
Sexo: Hembra
Edad: 6 años
Raza :
Tamaño : Mediano
Localidad: Madrid
Descripción : Arwen y Legolas son hermanos de
unos cinco años de edad. Ambos han estado
juntos desde que nacieron y fueron adoptados
conjuntamente. Hace unos meses, su antiguo
dueño empezó a desarrollar alergia y no los
podía tener más en casa, por lo que ahora están
en otra casa en acogida y buscan adopción. Se
prefiere adopción conjunta dado que están
acostumbrados desde pequeños a estar juntos y
se llevan muy bien.
Arwen es la hembra y está pendiente de
castración. Arwen es la más tímida de los dos, un
poco miedosa, tiembla bastante cuando la coges
y se queda inmóvil. Cuando está suelta está
mucho más relajada y corretea por donde la
tengas.
Legolas es el macho y está castrado. Es menos
tímido que Arwen, curiosea más y no se asusta
tanto cuando le coges. Aún así también es tímido
y tranquilo. También le gusta corretear por los
espacios de la casa.
Ambos son muy buenos, no hacen muchas
trastadas, al no ser que vean una caja de cartón,
les encanta roer! También son muy glotones, les
encanta el heno y las zanahorias. También son
limpios, hacen pis y en su caja, y aunque te
puedes encontrar alguna bolita fuera, lo normal
es que también la hagan en la caja.
Buscan un hogar donde vayan a tener un
espacio para moverse: un jardín, una terraza,
una habitación o sueltos por la casa. Los conejos
se estresan mucho si están todo el día o la mayor
parte del tiempo encerrados en jaulas. Ponte en
su lugar, ellos también necesitan corretear,
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estirar las piernas y no verse entre barrotes
continuamente!
¿Quieres conocerlos?
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