Caniche, el
Guia para el cuidado y el conocimiento del Caniche; incluye fotos y dibujos
ejemplificadores.Contenidos: Origenes de la raza, Estandar, Caracter y aptitudes naturales,
Comprender al perro y hacerse comprender por el, Reproduccion y cria, Por que comprar un
caniche, La educacion empieza pronto, Acicalamiemto, Alimentacion, S alud e higiene, El caniche
y el deporte, Direcciones utiles, Bibliografia, y un indice analitico.
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Caniche Toy
Ficha técnica, alimentación, fotos del Caniche Toy.Es un perro muy alegre y fiel. El Caniche Toy es
un perro catalogado como Razas de perros pequeños. Es un perro ...

Caniche Enano
Ficha técnica, alimentación, fotos del Caniche Enano.Es un perro muy alegre y fiel. El Caniche
Enano es un perro catalogado como Razas de perros pequeños. Es un ...

Caniche
El caniche o poodle es una raza canina que durante el siglo XV se consideró de uso exclusivo de
los aristócratas y nobles. Hasta el Renacimiento, este era un perro ...

Caniche Toy
Foto de caniche con nombre Ozzy | Caniche.eu Nombre del perrito Ozzy Sexo: macho Subido por:
Jess Sobre el perro/a:

Comprar Cachorros de Caniche Toy
El Caniche Toy es un perro que durante siglo XV se consideraba de uso exclusivo de la nobleza.
Hasta el Renacimiento, fue un perro cobrador utilizado para recuperar ...

Caniche
Información sobre la raza caniche: fotografías, características, criaderos,blog, vídeos y mucho más.

Comportamiento de la raza de perro Caniche Toy
Perfil comportamental de la raza de perro caniche toy . El perro de raza caniche toy es el más
pequeño de los caniches y al igual que sus hermanos mayores se ...

Caniche
Si prefiere hacer una única donación a SaveaLife.es, pulse este botón y añada la cantidad que
desee

Poodle
El Poodle estándar tiene una altura mínima de 38 cm y pesa entre 20,5 y 32,0 kg. Tiempo de vida
promedio: 9 – 15 años. Temperamento. El Poodle es amable ...

Raza Poodle
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Comunidad de amantes de los perros poodle o perros caniche
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