Web del Bichón Maltés, cría familiar del bichón maltés, exclusividad en líneas americanas y coreanas; años de experiencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y CONDICIONES DE ENTREGA
Debido al gran aluvión de llamadas y requerimientos de información vía mail que tenemos, y a la imposibilidad de dar toda
la información básica de forma personal, utilizamos nuestra web para daros ciertas pautas si deséais tener un bichón
maltés de Alto Irati Criadores.-Somos criadores exclusivos de bichón maltés: todos nuestros esfuerzos se dirigen a la cría
y mejora de esta raza. -Poseemos dos líneas de cría de maltés, la americana (Hijos de Campeones de belleza de USA) y
la europea (Bruce posee cinco campeonatos de belleza, e hijos de campeones de belleza del Mundo y de Europa).
Ambas líneas nos gusta unirlas debido a que ambas tienen factores que deseamos tener en nuestro programa de cría,
cuyo resultado, tan satisfactorio para nosotros, son los malteses que veis en nuestra página web. Igualmente
poseemos ejemplares de malteses coreanos (descendientes directos de campeones de belleza de Corea, Japón etc) que
nos ayudan a conseguir esas caritas de muñecos que a nosotros particularmente nos vuelven locos cada vez que los
miramos. Cada línea tiene sus virtudes y defectos y es labor de cada criador intentar conseguir su maltés ideal o
perfecto,,,a nosotros particularmente nos encantan los malteses, saludables, simpáticos, con caras de muñeco,
compactos, peso adulto entre dos y tres kilos y muy blancos, ...nuestra preferencias son en dicho orden, (otros criadores
prefieren malteses con algo más de caño...otros un tamaño superior...etc). No es fácil conseguirlo, pero lo
intentamos invirtiendo en nuestra pasión todos nuestros conocimientos y esfuerzos de todo tipo. -Si garantizamos un
tamaño en adulto, lo especificamos por escrito, y nos responsabilizamos de ello; no esperamos a que lleguen a sus
nuevas familias y los améis esperando que por ese mismo hecho no reclaméis a lo que por acuerdo os es debido.
Estamos muy seguros de lo que hacemos; de hecho nuestro compromiso por escrito es respecto de la garantía en
adulto, si el bichón maltés en adulto no cumple las condiciones especificadas, le devolvemos un 25% del importe. Para
ello hablamos con las familias, acerca de sus expectativas y de lo que nosotros vemos en la evolución del cachorro.
Lógicamente si se nos solicita un miniatura, en nuestro deseo de hacer correctamente las cosas, y porque no somos
adivinos, entregamos el cachorro, en edad más avanzada, y lógicamente dichas garantías implican un aumento del
precio, debido a las preferencias de cada familia. Consideramos que un maltés entre dos y tres kilos es suficientemente
pequeño y manejable así como adaptado a la vida en ciudad...si bien es verdad que tenemos malteses más
pequeños, también entendemos que una variación de un kilo arriba o abajo no va a suponer que tengamos que hacer
reforma en nuestra pequeño apartamento de ciudad para que nuestro maltés pueda pasar por las puertas... aunque
entendemos todas las preferencias,,, el tema de vivir en un piso de ciudad no nos parece que justifique la necesidad de
tener un maltés por debajo de dos kilos en adulto (ojo! aunque tengamos dichos cachorros, este razonamiento nos deja
un poco perplejos). Nosotros mismos sufrimos variaciones de dos a tres kilos anuales dependiendo de la época (que
ricos son los helados en verano no?),,, y no hemos necesitado ampliar el marco de las puertas de nuestra casa
dependiendo de la estación... de hecho tenemos una pequeña terranova de kilos que nos acompaña en el día a día y nos
hace muy felices, sin necesidad de vivir en un palacio, valoramos seriamente todo lo negativo que se decía de esa raza
, y tras aceptarlo Nova llegó a nuestras vidas, para hacer nuestro paso por el Mundo más gratificante para todos los
miembros de nuestra familia... ver enlace al club del terranova aquí . Si te interesa la raza bichón maltés, lee este artículo
completo y si quieres saber más... clicka en leer más
-El precio normalizado de nuestros ejemplares comienza en 1.200 euros, pudiendo existir ligeras variaciones al alza o a
la baja dependiendo de la calidad del ejemplar. No enviamos a nuestros bebés, la entrega se realiza de forma personal.
-Nuestros ejemplares, son muy homogéneos en cuanto a belleza, debido a la experiencia que poseemos. No vendemos
por peso del padre o de la madre, cada ejemplar es único para nosotros y buscamos la belleza de la raza bichón maltés.
-¿Son los malteses europeos los más narigudos, paticortos, largos y grandes? EN ABSOLUTO. No confundamos la
labor de un buen criador con lo que hace un multicriador...se ve mucho maltés por la calle que no es un maltés acorde
a ningún estándar, ni al americano, ni al europeo ni nada... simplemente es acorde a la necesidad de su multicriador
de lucrarse con la raza sin invertir en respetar los estándares o mejora de la raza... SI VES UN MALTES POR LA
CALLE Y SUFRES UN FLECHAZO, seguro que es un maltés,,, acorde al estándar europeo o americano,....sin
ralladuras raras.Si no te llama la atención, entonces no es un maltés (como se nota que amamos la raza no? ). -Nuestra
forma de actuar es la siguiente: tras una previa entrada en contacto necesitamos saber más de vosotros para poder
seleccionar el ejemplar que mejor se adecúe a la forma de vida de cada uno, por lo que no os extrañéis si os hacemos
un pequeño interrogatorio. Nos gusta conocer muy bien a nuestras nuevas familias, creemos que es la base de una
buena relación.-Seguimos a nuestros cachorros en todo su proceso de adaptación en sus nuevas familias. Aconsejamos
todo lo necesario para su correcta estabilidad emocional, y para mantenerlos tan bellos como los entregamos. No os
entregamos un cachorro y nos olvidamos, todo lo contrario; nos encanta seguir manteniendo contacto, saber lo felices
que os hacéis mutuamente, ver como se convierten en caprichosos jovencitos, en serenos adultos...agradecemos a
todas las familias que mantienen el contacto con nosotros para saber acerca de ellos y de vosotros. -Nuestros malteses
son los que veis en nuestra web, todos ellos de gran belleza, no existen sorpresas desagradables, nos gusta hacer lo
que hacemos y lo llevamos a cabo de forma complementaria a nuestra vidas.-Nuestros ejemplares tienen pedigree de la
Real Sociedad Canina de España, se entregan a partir de los dos meses y medio, con dos vacunas, desparasitados y
microchip. Pero no vendemos por pedigree ni por campeonatos, aunque como podéis ver en las fichas de nuestros
malteses poseemos esta calidad . Es decir los padres pueden ser campeones de belleza o no, ya que estudiamos cada
uno de nuestros cruces hasta conseguir ejemplares de gran belleza según nuestros propios parámetros de lo que
debe ser un bichón maltés. Por el hecho de ser un padre campeón de belleza no significa que reproduzca
bien...excepcionalmente tenemos casos como nuestro Multich. Cinecittà Brucelee en el que se aúnan ambas cualidad su
belleza y la transmisión de las misma a sus descendientes, en este sentido somo muy afortunados. Pero actualmente
estamos usando diferente machos, no nos limitamos a uno ni a dos, poseemos hasta cinco machos , y si entendemos
que ninguno de ellos puede dar un cachorro de excepcional belleza, recurriremos a otros criadores serios, para utilizar
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sus malteses reproductores si así lo entendemos necesario. Existen malteses reproductores que no fijan sus virtudes en
su descendencia. -Para formalizar la reserva de uno de nuestros ejemplares se procederá al pago de una cantidad,
que bajo ningún concepto se devolverá; se puede trasladar dicha reserva para posteriores cachorros en caso de que
el propietario no pueda hacerse cargo en el momento de la entrega del cachorro, por motivos justificados que todos
podemos tener.
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