
 

  Oasis Perruno Matucan - Dog Hotel

Matucan Servicios-Caninos es una empresa de Madrid, dedicada a la educación y 
formación de perros y sus dueños. Tenemos una forma de trabajo basada en mantener el 
respeto hacia el animal, no reduciendo el trato a simples refuerzos y castigos, sino 
analizando el comportamiento desde un punto de vista etológico, esto es, de acuerdo a su 
comportamiento natural. 
Lograr que no haya barreras entre perros y humanos; en Matucan trabajamos y luchamos 
día a día para conseguir que esto sea así porque es nuestra pasión y porque estamos 
convencidos de que estamos creando un mundo mejor para los perros, un mundo más 
comprensivo para ellos. 

Para completar nuestros servicios hemos creado un oasis para los perros de nuestros 
clientes. Un lugar precioso, familiar y antiestrés en una finca privada en Valdetorres de 
Jarama – El Oasis Perruno Matucan - Dog Hotel.

Está creado para todas aquellas personas que buscan un trato exclusivo y de calidad para 
sus perros cuando no pueden estar con ellos. Con nosotros él no será uno más, la 
despedida no será traumática y disfrutará de su estancia como si no te hubieras ido. Le 
trataremos como se merece, estará en un lugar confortable y con la dedicación y 
experiencia que da tener un equipo de educadores caninos profesionales a su disposición.
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El Oasis Perruno - Dog Hotel

Tratamiento profesional, individual y familiar
Somos profesionales con formación en el mundo de los perros y así tratamos a nuestros 
amigos: con respeto, con amor y con profundo entendimiento.

Espacio para ellos - diversión y seguridad
Tenemos solo 4 estancias acondicionadas con distintos tamaños y características. Con 
zona interior para su comodidad y refugio, y zona exterior. Así podemos tratar a nuestros 
huéspedes según su edad, carácter, necesidades y problemas (si los tuviera).

Existen 3 áreas de recreo y esparcimiento en las que pasarán gran parte del día 
realizando actividades lúdicas y educativas con nosotros o bien divirtiéndose por su 
cuenta. Nuestro compromiso con su bienestar, cuidado y diversión hace que en el 
Oasis Perruno no haya ni un momento de aburrimiento.

Tenemos formación ATV. Esto hace que estemos preparados para cualquier cuidado diario 
que necesite (rehabilitación, medicación, etc.). 

Hablamos español, ingles y alemán. 

Sin estrés, con la nariz y actividades 
La finca se encuentra cerca del Río Jarama en un ambiente paradisíaco, sin coches, sin 
ruidos, sin sobreestimulación, pero con muchísimos olores a descubrir. El cambio del 
entorno, estar en lugar desconocido y sin su familia provoca estrés en muchos perros. Los 
beneficios terapéuticos y de bienestar del uso de la nariz en los perros están más que 
comprobados.
Realizar paseos en entornos tranquilos y ricos en olores junto con juegos y juguetes 
olfativos de los que dispondrán en el oasis hará que estén tranquilos, felices y sin estrés 
durante su estancia con nosotros.
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Pre-estancia: tu perro debe disfrutar plenamente de su estancia
Con el objeto de que tu perro disfrute plenamente de su estancia, debemos asegurarnos 
de que está a gusto tanto en su habitación por la noche como en nuestras pistas 
acondicionadas durante el día. Esto lo realizamos mediante la atención constante en una 
estancia previa. 

Este servicio previo consiste en:
Dos días con sus dos noches con nosotros, bajo una supervisión constante, para 
confirmar que esté bien y no se agobie en los distintos espacios del Oasis. Precio:100€

Si todo va bien, posteriormente podrás reservar su estancia definitiva. Si hubiera algún 
problema te indicaremos qué hacer en casa y cómo trabajarlo para que en el futuro se 
pueda quedar en nuestro hotel, pero por el momento no será apto para estar en él debido 
a que se agobiará y no disfrutará de ello.

Por favor contacta con nosotros para hablar de las posibilidades!



Servicios (solo para perros que hayan hecho la pre-estancia)

En nuestro servicio “Oasis Básico” de guardería se incluyen:

1. Un paseo exclusivo y dedicado para él de 30 min al día por los alrededores del Río 
Jarama.
2. 30 min de juegos relajantes y olfativos para su tranquilidad, bienestar y diversión.
3. Un masticable (hueso, nervio, asta, piel, etc.) diario para entretenimiento y disfrute.
4. Resto del día en las áreas de esparcimiento en grupo o separado (según conveniencia).
5. Descanso en estancia individual acondicionada para su mayor tranquilidad.

Precios Oasis Básico, sin IVA:
1 perro, 1-6 noches 30€/perro y noche
1 perro, a partir de 7 noches 25€/perro y noche
2 perros, 1-6 noches 50€/2 perros y noche
2 perros, a partir de 7 noches 45€/2 perros y noche

Además de nuestro servicio “Oasis básico” de guardería tenemos varios servicios extra 
que puedes contratar según las necesidades de tu perro. Desde mejorar la relación con 
los perros a través de sesiones con nuestro equipo de educadores profesionales, hasta 
actividades adicionales para ejercitar y divertir a tu perro. 
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Servicios extras

1. Oasis Plus (Oasis Básico+Plus)
Podemos realizar una clase diaria individual y personalizada de 30 minutos para corregir, 
mejorar o enseñar desde cero pautas acordes a tus necesidades y las de tu perro. 
Hablaremos contigo para conocerlas y trabajar durante la estancia. Tenemos 3 tipos de 
sesiones estándar para cubrir todas las opciones (nos podemos adaptar a lo que 
necesites): 
  
Plus Adiestramiento: para enseñar o perfeccionar conductas y obediencia en general. 
Desde el respeto, el vínculo y el juego. 
  
Plus Gestión Emocional: para mejorar la relación con perros y/o personas o mejorar la 
gestión de nuevas situaciones. Trabajamos desde la psicología, la etología del perro y la 
inducción de seguridad en sí mismo. 
  
Plus Manipulación y positivización de objetos: para mejorar su manejo en veterinario y 
a la hora de realizar curas, baños y cualquier tipo de manipulación que necesite a lo largo 
de su vida sin agobios. 
  
Nosotros iniciamos el tratamiento o adiestramiento en la guardería y te enseñamos en casa 
a continuar con el trabajo para obtener unos resultados efectivos.  Para ello, puedes 
contratar en pack uno de nuestros bonos a domicilio exclusivos para nuestros huéspedes. 
  
Precios Oasis Plus: 
Sesión diaria en guardería: 20€/día y perro

Para después de la estancia: 
Bono2: 100€ - 2 sesiones con frecuencia semanal o quincenal tras la estancia 
Bono3: 140€ - 3 sesiones con frecuencia semanal o quincenal tras la estancia 
  
El trabajo de sesiones en guardería se abonará junto con el pago de la estancia. El pago 
del bono se realizará íntegro en la primera sesión a domicilio del mismo. 
  
Se entregarán pautas y contenido audiovisual de las sesiones en guardería y del trabajo a 
domicilio.

2. Oasis Bici (Oasis Básico + bici)
Si, además del paseo diario y los 30 minutos de juego y entretenimiento, quieres que tu 
perro haga más ejercicio, ya sea porque es joven y activo, porque necesita fortalecimiento 
o por pura actividad sana y diversión, puedes contratar un paseo en bicicleta por el campo 
de 30 minutos. Si nunca lo ha hecho, le iniciaremos en la actividad positivizando y 
habituando a todos los objetos y acciones de la actividad (bici, arnés, etc.) para que pueda 
disfrutar de ella al máximo.
Precio: 10€/30min
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 Queremos conocer a 
todos nuestros 
huéspedes en 
persona. Te 
invitamos, junto con 
tu perro, a visitar 
nuestro oasis perruno 
para conocer nuestro 
servicio de primera 
mano y comprobar 
que tu compañero 
estará en las mejores 
manos.

Pago y Cancelación

Una vez confirmadas las fechas: La plaza quedará oficialmente reservada con el pago en 
efectivo o por transferencia bancaria del 50% del coste total de la estancia junto con el 
documento contrato Oasis Perruno correctamente cumplimentado y firmado.

El resto del pago (50%) se realizará el día de ingreso del perro en la guardería, en efectivo 
o por transferencia bancaria (justificante).

El Oasis Perruno - Dog Hotel es una estancia exclusiva con un número reducido de 
perros. En caso de cancelación de la misma se devolverá un porcentaje de la reserva 
realizada dependiendo de la antelación con que se cancele:

Cancelaciones realizadas 1 mes antes de la fecha contratada, se devolverá la reserva 
íntegra.
Cancelaciones realizadas entre 2 y 3 semanas antes de la fecha contratada, se devolverá 
el 50% de la reserva realizada.
Cancelaciones realizadas 1 semana antes de la fecha contratada no se devolverá la 
reserva.

Todos los precios sin IVA.
Por favor lee bien las normas adjunto y si tienes cualquier duda contacta con nosotros.

Reservas y más información

Matucan Servicios-Caninos
Rachel Kreis
servicios@matucan.com
630785417

www.matucan.com
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