VETERINARIOS
Mediterrani Veterinaris
Calle Fusters, 3
Tel. 977 31 01 00
ABIERTO 24 H

info@mediterraniveterinaris.com

mediterraniveterinaris.cat

PELUQUERÍAS
Rasta perruqueria canina
Vía Roma, 25. 43840. Salou.
Tel. 977 382 081
rastaperruqueriacanina.es

Ara Veterinaris

Vía Roma, 26
Tel. 977 38 37 87
Urgencias 24H: 691 143 745
ara@araveterinaris.com
araveterinaris.com

Lugares Pet Friendly para visitar con la mejor compañía:

Clínica Veterinaria Godall
Calle Francolí, 3
Tel. 977 947 970
Urgencias: 606 230 340
info@godallveterinaris.com
godallveterinaris.com

REST. VICTÒRIA

Mediterrani veterinaris

Calle Fusters, 3
Tel. 977 31 01 00
mediterraniveterinaris.cat/

PLAYAS PARA PERROS
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Palmeres (Cambrils)

Su mascota deberá llevar
la cinta identificativa en el
collar o arnés conforme nos
permita contactar con su
responsable

SNACK-BAR OASIS

SNACK-BAR TÀRRACO
SOUVENIRS

PUNTO DE INFORMACIÓN

Deben ir atados dentro del
recinto del Camping
Evitar que pueda molestar
a las parcelas colindantes
En cualquier momento
se podrá requerir la
documentación durante la
estancia
Por motivos de sanidad,
las mascotas tienen el
acceso restringido a las
piscinas de personas,
parques infantiles y
supermercados.

ÁREA DEPORTIVA

LAVANDERÍA
SOUVENIRS

SPORTS TV BAR
SNACK-BAR SANGULÍ

PeT CLub

El dueño está obligado a recoger las deposiciones e
intentar que haga sus necesidades en la zona del Pipican.
En caso de que sea inevitable, se diluirán las micciones
con agua para asegurar la salubridad de la vía y espacios
públicos, evitando la degradación del mobiliario.

Dog poOl

En la zona Agility podrá potenciar
el desarrollo de habilidades de
su mascota, así como mejorar
su agilidad y su salud. Todo, por
supuesto, sin dejar de divertirse.

En la entrada de la Dog Pool encontrarán
unas normas básicas para su uso.
Así, controlamos la ocupación, el
control sanitario de las instalaciones y
preservamos el bienestar de los clientes.

PISCINA DE PERROS PEQUEÑOS

(- 6kg) Aforo: 6

Antes de entrar a la piscina, el
perro tiene que estar limpio.
Además, tenemos una
bañera con agua caliente para
ponerlos guapos.

PISCINA DE PERROS GRANDES

(+ 6kg) Aforo: 6

La Dog Pool cuenta con dos zonas de agua, una para perros pequeños
(de menos de 6 kg), y una para perros grandes (a partir de 6 kg).
¿Por qué los separamos? Lo hacemos pensando en la seguridad de
las mascotas. Cada zona de agua cuenta con diferentes niveles de
profundidad. De esta manera, todos pueden disfrutar de un baño y jugar
con otros perros de su tamaño, olvidando así cualquier preocupación.

Shopping

En nuestros supermercados
encontrará todo lo necesario
para que su mascota tenga una
estancia de diez, desde comida
gourmet hasta champús.

