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Hemos querido unir nuestra formación profesional y nuestra dedicación, a los perros,
de más de 15 años, en este apasionante proyecto, ofreciendo tres líneas principales de
trabajo: residencia canina, deporte y búsqueda de trufa.
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LA RESIDENCIA

ZONA PRIVADA
Nuestras instalaciones disponen de 20 alojamientos de 12 m2,
dotados de una zona cubierta y una zona exterior. Cada uno
de estos alojamientos permite la estancia de uno o dos perros
según las necesidades de cada animal o la opción elegida por
el propietario.

........
En la residencia canina Reservoir Dogs ofrecemos la mejor
estancia para tu mascota, ya sea para aquellos perros que
requieren de un alto nivel de actividad o para los que necesitan de más tranquilidad, siempre en un ambiente saludable y
rodeados de naturaleza.

ZONAS COMUNES
La parcela para esparcimiento de los animales tiene una superficie de 6000 m2, donde cada perro puede ejercitarse y jugar con otros perros.
ZONA DE ENTRENAMIENTO
Si eliges la opción de alojamiento con entrenamiento físico,
destinada especialmente para perros de mushing, tus perros
disfrutarán de un entorno formidable con unas condiciones
ideales para la práctica de este deporte.
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BUSCA TRUFAS

La trufa es un seta con forma de patata negra difícil de cultivar
ya que se trata de un hongo que forma micorrizas (mico=hongo, riza=raíz), y por tanto necesita asociarse a algunos árboles
para poder desarrollarse. De esta manera, para poder producir trufas necesitamos cultivar encinas, robles o avellanos
que tengan este hongo asociado en sus raíces. En los últimos
20 años se ha avanzado mucho en el cultivo de este hongo y
actualmente se realizan plantaciones truferas que consisten
en poner encinas micorrizadas con trufa en una parcela agrícola que tenga un suelo adecuado. Esta forma de cultivo es
en realidad una réplica de lo que ocurre en la naturaleza en la
que algunos bosques son capaces de producir trufas, aunque
las plantaciones son mucho más productivas.
Desde la misma residencia tenemos acceso a kilómetros de
caminos por zonas de bosques y prados donde los perros disfrutarán de su deporte preferido.

RESERVOIR DOGS TRUFICULTURA
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE TRUFA
EN PLANTACIONES.
No se tiene usted que preocupar de disponer de un perro,
educarle y mantenerle todo el año. Nosotros disponemos de
los mejores perros para la búsqueda de trufa, adiestrados y
con gran número de horas de práctica.
SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO PARA
LA BÚSQUEDA DE TRUFA.
Si ya dispone de un perro y tiene las cualidades básicas para
este tipo de trabajo, nosotros le enseñamos y se lo entregamos para que sea capaz de hacer la recolección con la máxima eficacia.
SERVICIO DE VENTA DE PERROS ADIESTRADOS
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MUSHING
El origen del mushing se remonta a antes de la aparición de
la rueda, cuando en Laponia se utilizaba un trineo tirado por
perros de raza kamukit para los desplazamientos por las amplias extensiones de terreno cubierto por la nieve.
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SERVICIOS RESERVOIR DOGS MUSHING
En Reservoir Dogs tenemos más de 15 años de experiencia
en el manejo, adiestramiento, entrenamiento y cría de perros
dedicados al deporte del mushing.

Desde entonces, el uso de trineos tirados por perros ha sido
un recurso imprescindible en esas zonas, además para posteriores expediciones científicas. Es en 1925 cuando en Nome,
Alaska, se crea la prueba de Iditarod, en conmemoración a los
viajes que se realizaron allí para enviar medicinas y víveres. En
1965 llega a Europa con las primeras competiciones en Suiza.
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En países como España, donde no es fácil el acceso a la nieve,
se practican las modalidades sobre tierra.
El Mushing es uno de los deportes más completos que existen. Su práctica enriquece a la persona que lo practica en el
conocimiento del animal, en la lealtad, en la fidelidad y en el
compañerismo, acercando el hombre a la naturaleza.

Ofrecemos diferentes servicios relacionados con el perro de
deporte:
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ALOJAMIENTO ACTIVO, para perros de mushing cuyos propietarios desean una estancia activa en nuestra residencia
canina, manteniendo las condiciones físicas del perro y mejorando sus cualidades. Consulta precios y condiciones.
ADIESTRAMIENTO, para aquellos deportistas que desean introducirse en el mundo del mushing con su mascota.
ENTRENAMIENTO, proporcionando las condiciones del entorno idóneas para la práctica del mushing.
LÍNEAS DE PERROS DE TIRO, procedentes de los mejores
criadores y mushers de Europa y España. Consulta disponibilidad.
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