Planes con perro

Nos disfrutar el día a día con nuestro perro. El trato amable a nuestros amigos de
cuatro patas y los pequeños placeres se valoran por encima de todo, ¡y se comparten
con nuestro amigos y familiares perrunos!
Lamentablemente, pocos pueden estar todo el día viajando. Pero vemos cómo también
los aventureros con perro no pierden oportunidad para disfrutar de los mejores planes
con su perro en el día a día.

Frecuencia

El 68% intenta incluirle en todos los planes, salvo en aquellos que sabe que no le gustan o va a estar incómodo.
El bienestar de nuestro perro, por encima de todo. Sólo un 3% se limita a los paseitos por el parque.
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¿Sueles hacer planes de día con tu perro?
Intento incluirle en todos mis planes, salvo en aquellos que
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sé que lo va a pasar mal…

68,19%

A veces, depende del plan
Con los paseitos ya es suﬁciente

Tipo de planes

Hay planes para todos los gustos, pero los que más se repiten son , paseos por el monte, paseos
urbanos que acaban con un ratito en algún bar, cafetería...juntos y el placer de no hacer nada:
tumbarse en la playa, en la hierba y juguetear juntos.
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¿Qué tipo de planes haces con tu perro?
Nos vamos al monte a dar largos paseos
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Me lo suelo llevar de compras
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Damos un paseíto por la ciudad, vamos al parque
y luego nos tomamos algo juntos
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Navegamos, nos sacamos fotos, vamos a la
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pelu…¡no paramos!
Nos tumbamos en una campa, en la playa…y
nunca me canso de verle corretear a mi alrededor
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No salimos del parque canino, ¡le encanta estar

65

con otros perros!
Otros
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En otras actividades: cada vez son más los que practican un deporte con su perro (correr, bici), o
hacen visitas, quedadas perrunas con amigos y familiares con perro.

Vamos a tomar algo o a comer
con nuestros perros?

?

Más del 50% visita algún bar, restaurante o café con su perro a la semana. Sólo un 20% no suele
frecuentar este tipo de negocios con su perro.

¿Podrías decirnos cuántas veces
vas en un mes a un bar,
restaurante o café con tu perro?
Casi todos los días

20,07%

24,75%
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Una vez por semana

33,91%

Dos o tres veces al mes
Casi nunca o nunca

Nos inspiramos...

Los aventureros perrunos buscan y comparten nuevas ideas primero en internet, luego con amigos y familia con perro. Y en internet, se
fían sobre todo de plataformas especializadas en locales dog-friendly, como Dog Vivant, y redes sociales y foros.
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¿De donde sacas ideas sobre
planes dog-friendly?
Recomendaciones de amigos y familia
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con perro

37%

De Internet
Siempre voy al mismo sitio, ya me lo

43%

conozco de veces anteriores
Otros

Por qué elegimos un sitio u otro?

?

Con perros o sin perros, la comida, es muy importante, pero curiosamente el trato amable del servicio hacia mi, mi
perro y las facilidades le ganan en el criterio más importante. Se valora positivamente la opinión de otras personas
que han ido con perros, y lo menos importante del listado es que ofrezcan un bebedero.

Muy poco importante
Poco importante
Algo importante
Muy Importante
Lo más importante
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La comida

Opiniones de otras personas que lo han visitado con perros

El local

Trato amable de los camareros hacia mi perro, facilidades
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Una infografía de

WWW.DOGVIVANT.COM
Con la colaboración de

1000
Que nos saquen un bebedero
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