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Conoce el primer hospital dedicado exclusivamente 
a los animales exóticos abierto 24 horas al día

 

Hospitalización especializada en animales exóticos, con atención continuada 24 horas en la propia
clínica, 

y mucha dedicación a cada paciente.
 
En un entorno donde la atención veterinaria para animales exóticos se dirigía completamente al horario comercial, el centro Animales Exóticos 24h abrió sus puertas
hace dos años para poder ofrecer un servicio mucho más completo.
 
En pleno barrio de Prosperidad, en Madrid, un grupo de jóvenes emprendedores dirige un servicio de calidad que atiende desde las consultas diarias hasta las
urgencias de todo tipo, siempre orientado exclusivamente a los animales exóticos.
 

La gran novedad: Servicio 24 horas
 
Probablemente el cambio más importante que ha aportado este centro al sector veterinario ha sido la oportunidad de atender urgencias exclusivas de animales
exóticos en todo momento, contando las 24 horas del día con equipo humano presente en la propia clínica.
 
Hasta que este centro abrió sus puertas no se encontraba en la capital, ni en todo el país, ninguna clínica especializada en exóticos que tuviera sus puertas siempre
abiertas. Es cierto que muchos veterinarios atendían urgencias de clientes conocidos siempre que se les llamara y se les pudiera localizar.
 
Animales Exóticos 24h revolucionó el panorama dejando sus puertas siempre abiertas para poder acudir a la clínica con tus animales exóticos en cualquier
momento. 
 
Este fue un salto de calidad muy importante, que los usuarios han sabido apreciar, gracias a que han encontrado una respuesta rápida y profesional a las patologías
y dolencias de sus mascotas exóticas cuando realmente se presentaba una urgencia que antes no tenían dónde resolver.
 

Un emplazamiento inigualable
 
La clínica veterinaria Animales Exóticos 24h está situada muy cerca de Avenida América, lo que facilita la comunicación con prácticamente cualquier punto de la
ciudad en transporte público.
 
También hay que tener en cuenta que está localizada cerca de una salida a la M30 y de la A2, dando así servicio fácilmente a la población de Coslada, Alcalá de
Henares y alrededores.
 
Cuenta con un parking cerca y espacio para aparcar en torno a la propia clínica. Gracias a esto se puede dejar el coche cerca y no incomodar mucho al animal
enfermo que acude a la clínica. 

Clínica Veterinaria Animales Exóticos 24h
C/ Cartagena 160, Madrid

info@animalesexoticos24h.es
+34 912 207 227

+34 637 683 902
 

Encuéntranos en 
Facebook, Instagram, YouTube y Twitter

@animalesexoticos24h
 


