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Listado actualizado de animales disponibles a fecha de:
Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

LAGARTOS

05-ene.-23
PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

la02540

Aeluroscalabotes felinus

125
235
Rarísimo gecko de Malasia de costumbres arborícolas. Le
pondremos por tanto un terrario con ramas y troncos para que se
pueda subir, además de mantener la humedad alta como para el
resto de geckos del sudeste asiático. La alimentación a base de
insectos tales como grillos o gusanos de la miel.

la02738

Ctenosaura similis

80
150
La iguana negra gigante de Centroamérica. Es de mantenimiento
igual a su hermana menor la C.quinquecarinata, por lo que es de
hábitos terrestres, entonces también la pondremos rocas y troncos.
La alimentación incluye mas insectos que la iguana común.
Medianas.

la02771

Cyrtopodion
scabrum/Gymnodactylus scaber

Gecko gato arboricola

Adultos

Iguana gigante cola espinosa

Pequeños

Gecko terrestre del desierto

Adultos

9

16

Otro de los muchos geckos del desierto que hay en esta zona de
donde hemos traído la importación. Son todos de mantenimiento
muy parecido ya que proceden de biotopos muy parecidos.
Terrario seco arenoso con refugio y algún pequeño tronco para
subirse o meterse debajo. Alimentación a base de insectos.
la02924

Eublepharis macularius (Linea
Original)

Gecko leopardo original

Adultos

65

125

El gecko leopardo de fase original. Aunque se trata de las líneas
originales de origen en Pakistán, son animales de cría en
cautividad desde hace muchas generaciones y que los criadores
mantienen para sacar las líneas nuevas de color y diseño.

la03118

Gerrhosaurus m.bottegoi

125
235
Llamativo lagarto acorazado de Tanzania. Vive en terrenos de
sabana secos y alcanza un tamaño medio. Posee un pliegue en los
laterales que lo hace aun mas curioso e inconfundible. Esta
subespecie es la mas bonita, pues los machos tienen los flancos
coloreados. Se alimentan de cualquier cosa comestible.
Lagarto acorazado flancos rojos

Adultos

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

LAGARTOS

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

la03128

Gonocephalus bellii

95
175
Otra especie mas de este raro genero del sudeste asiático que tan
poco a menudo se ve. El mantenimiento ideal para estos animales
de costumbres arborícolas es igual que el que daríamos a un
camaleón: Un poco de humedad, terrario ventilado y variedad de
insectos. ¡¡¡Preciosos!!!

la03214

Hemidactylus albituberculatus

18
32
Gecko africano de esta interminable familia extendida por todo el
mundo. Mantenimiento típico de la familia con alimentación a
base de insectos. Se caracteriza esta especie por los puntos blancos
que le dan el nombre.

la03201

Hemidactylus sp/brooki?

8
Geckos africanos variados de este genero tan extendido.

la03628

Lygodactylus conraui

39
75
Extraordinario lagarto enano arborícola que pronto va a sustituir
en los terrario a los ya solo muy raramente vistos L.williamsi, con
los que guarda bastante parecido. Mantenimiento idéntico.
Preciosos, fáciles, y muy llamativos. Un animal de los que merece
la pena para terrarios pequeños.

la03905

Ophisaurus apodus

120
210
Este tipo de lagarto es una de las pocas especies del tipo apodo
que se pueden encontrar, y con mucho el mas grande, bonito, y
llamativo, ya que es el único con autentica cabeza de lagarto. El
mantenimiento es muy fácil; le gusta los terrenos secos y se
alimenta de cualquier cosa: insectos, carne en lata, ratones, etc.

la04045

Pogona vitticeps (Macho adulto)

170
Preciosos ejemplares adultos nacidos en 2020 y de color naranja y
amarillo. Proceden de una colección particular. Ejemplares
perfectos para cría inmediata en esta primavera y sacar muy
bonitas crías de estas fases.

Dragón camaleón de Malasia

Gecko africano de puntos blancos

Gecko africano variado

Gecko arborícola enano multicolor

Scheltopusik (Lagarto ápodo gigante)

Dragon barbudo australiano

Medianos

Adultos

Adultos

15

Adultos

Adultos

Adultos

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

LAGARTOS

PVP. Unid.€

PVP. Pareja €

Euro

Euro

la04059

Ptyodactylus hasselquisti

14
26
Otro gecko de los innumerables que hay en Egipto. Este se
caracteriza por sus dedos palmeados tan característicos y que le
dan nombre. Terrario tipo desértico y alimentación la habitual
para este tipo de animales a base de insectos tales como grillos y
gusanos.

la04206

Rhacodactylus ciliatus

90
170
Preciosos Rhacodactylus ciliatus de tamaño medio que hemos
traído de Europa, por supuesto nacidos en cautividad. Animales
de muy fácil mantenimiento, ya que solo requieren unos fondos
rugosos por los que subirse, así como un tronco hueco en los que
les gusta esconderse. Grillos y gusanos.

se00404

Elaphe guttata (albina)

90
160
Serpientes del maíz albinas de tamaño pequeño. Pocos ejemplares.

se00439

Elaphe obsoleta lindheimeri

125
Mas ejemplares, estos de fase normal, de esta llamativa
subespecie de colúbrido americano de gran tamaño.

se01121

Lampropeltis get.splendida

75
Bonitos ejemplares de esta especie de Lampropeltis. Tamaño
pequeño, pero no baby.

se01122

Lampropeltis get.splendida

95
Bonitos ejemplares de esta especie de Lampropeltis. Tamaño
mediano.

Gecko de dedos palmeados

Gecko de Nueva Caledonia crestado

Adultos

Pequeños

SERPIENTES

Serpiente del maíz albina

Serpiente ratera americana

Serpiente falsa coral del desierto

Serpiente falsa coral del desierto

Euro

Euro

Pequeños

Pequeños

Nc2022

Medianos

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

240

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

SERPIENTES

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

se01136

Lampropeltis mexicana (leonis)

180
350
Otro tipo de serpiente real con pequeñas marcas en el dorso. Fase
esta especialmente bonita.

se01137

Lampropeltis t.campbelli

190
360
Crías de este año de esta subespecie tan bonita de falsa coral,
donde el color en el que se halla la diferencia es el blanco, que en
este caso es de color amarillo claro o crema, además de tener los
anillos especialmente anchos.

se01145

Lamprophis (Boaedon) fuliginosus

se01148

Lycophidion capense

60
110
Pequeña serpiente africana completamente docil y manejable. De
agradable color negro salpicada de multitud de pequeños puntos
blancos. Es terrestre y acostumbra a vivir en zonas boscosas, sin
demasiada exposicion al sol. Alimentacion a base de pequeños
ratones.

se01207

Mehelya crossi

95
175
Curiosa especie africana de serpiente con extrañas escamas. Se
dan variaciones de color dentro de la misma especie.
Alimentación a base de ratones y terrario amplio con algún
escondite.

se01541

Philothamnus semivariegatus

58
100
Otra especie de colúbrido africano arborícola. De colores verdes
es un animal muy bonito, y que le pondremos en un terrario con
ramas y alguna planta entre las que le gusta pasar desapercibido.
La alimentación con pequeños ratones.

Serpiente real de México

Serpiente falsa coral tricolor de Puebla

Nc2022

Nc2022

65
110
Serpiente africana de pequeño tamaño y totalmente dócil y de
fácil manejo. Bonitas irisaciones en la piel. Terrario seco. No
plantea ningún problema con una alimentación a base de ratones.
Serpiente africana irisada

Serpiente lobo

Serpiente negra africana

Culebra arboricola africana verde

Adultos

Medianos

Adultos

Adultos

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

SERPIENTES

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

se01534

Psammophis schokari

55
99
Serpiente que como todas las del genero Psammophis se trata de
serpientes opistoglifas, o lo que es lo mismo que tienen veneno
en sus dientes traseros, aunque ni este es muy potente ni tampoco
son agresivas pudiéndose manejar bien. La alimentación la típica
a base de pequeños ratones.

se01700

Spalerosophis diadema

65
125
La serpiente diadema africana es de tamaño medio, por lo que le
pondremos un terrario de un metro para poder mantener una
pareja. Le instalaremos de tipo desértico y con calor, donde
además le pondremos una cueva para poder retirarse de nuestra
vista cuando lo desee. Alimentación a base de ratones.

to05037

Chelonoidis carbonaria (Adultas 2025 cm)

Serpiente de Forskal

Serpiente diadema

Adultos

Adultos

TORTUGAS

Tortuga patas rojas (cabeza amar-naran)

Euro

Adultos

500

Euro

900

Preciosos ejemplares de Ch.carbonaria que nos acaban de llegar
de tamaño adulto y semiadulto. Proceden de granja de origen y
estan en perfectisimo estado de salud. Grandes y pesadas. Con
microchip.

to05027

Chelonoidis carbonaria (Gigantes 25- Tortuga patas rojas (cabeza amar-naran)
35 cm)

Adultos

700

1300

Extraordinarios ejemplares adultos que nos acaban de llegar de
una granja de Venezuela. Animales de 4 y 5 kg con hembras
poniendo huevos. Oportunidad para coger ejemplares
reproductores ya que hacia años que no se traían animales como
estos. ¡¡¡Preciosos y en inmejorables condiciones!!! C/chip
to05001

Chelonoidis carbonaria (Medianas
15-20 cm)

Tortuga patas rojas (cabeza amar-naran)

Medianos

400

700

Preciosos ejemplares de Ch.carbonaria que nos acaban de llegar
de tamaño semiadulto y mediano. Proceden de granja de origen y
estan en perfectisimo estado de salud. Grandes y pesadas. Con
microchip.

to05416

Geochelone sulcata

140
260
Estas son las primeras crías de este año de esta impresionante
especie de tortuga que llevamos criando muchos años, y que se
cuenta entre las que mas nos gustan a nosotros. Probablemente
sea la mas resistente que haya, y por tanto resulta la ideal para el
que empieza. La alimentación es totalmente vegetariana.
Tortuga de espolones

Nc2021

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

TORTUGAS

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

to06000

Macroclemys temmincki

135
250
Si hay una tortuga acuática rara es la Macroclemys. Tortuga que
caza con un señuelo en la lengua y es un autentico mito para los
acuarios. Cuando crece un poco ya la podemos tener en exterior
todo el año, como nosotros hacemos con las nuestras en los
estanques de Toledo, con inviernos bajo cero.

to06005

Macroclemys temmincki

400
Pareja de magníficos ejemplares de tortuga aligator de tamaño
medio, que nos acaban de llegar la semana pasada junto con una
Chelydra procedentes de una colección particular. Son dos
animales de 3 años de edad y mantenidos en estanque en exterior
durante este tiempo. Perfecto desarrollo, cola entera, etc.

to06200

Ocadia sinensis

25
45
Otra variedad de tortuguita de China muy bonita. Esta se
caracteriza por el rayado especialmente acusado en el cuello y
patas y las líneas del dorso. Resistente como el resto de las
tortuguitas que de allí llegan, igualmente también proceden de
granja. Estan son de un tamaño mediano adulto.

to06301

Pelomedusa subrufa

30
50
Bonita tortuga acuática africana de caparazón plano. Muy fácil de
mantener tanto en acuario como en acuaterrario, ya que es un
animal que gusta de salir a la parte terrestre. Come de todo como
la mayoría de sus parientes acuáticas; carne, pescado, pienso, etc.

to06302

Pelusios castaneus

30
50
Muy bonita tortuga acuática africana, que de pequeñas son de
color completamente negro azabache. Son animales que no crecen
demasiado, lo que nos permite tenerlas en acuario toda la vida. La
alimentación como para todas: carne, pescado, pienso, etc.

to06503

Rhinoclemmys areolata

250
450
Tortuga terrestre de bosque de origen centroamericano. Como el
resto de este genero de tortugas hay que tenerla con humedad y
temperatura ya que su origen es subtropical. La alimentación es la
normal de estas tortugas, con carne en lata, vegetales, y frutas
dulces maduras. Bonitas y muy raras de conseguir.

Tortuga aligator

Tortuga aligator

Tortuguita acuática de China

Tortuga de casco africana

Tortuga de rio africana

Tortuga de Bosque centroamericana

Nc2022

20-25 cm

Medianos

Medianos

Medianos

Pequeños

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

TORTUGAS

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

to06500

Rhinoclemmys pulcherrima

75
135
Preciosa tortuga de bosque con brillantes colores. Animal
extraordinariamente resistente, pudiéndose adaptar en España a
la vida en exterior en las zonas templadas. Son unas tortugas que
se alimentan con cualquier cosa, pues comen desde vegetal hasta
pienso, comida en lata, carne, pescado, etc.

to06610

Staurotypus triporcatus

170
320
Preciosa tortuga que solo muy raramente se ve en el mercado, ya
que su lugar de procedencia no esta en los cauces habituales. Estas
proceden de cría en cautividad.

an07923

Agalychnis dacnicolor

90
170
Rana arborícola de tamaño medio, como su pariente cercana y mas
conocida Rana arborícola de ojos Rojos (A.callidryas). Son muy
parecidas en tamaño y costumbres, por lo que son incluso
compatibles a la hora de mantenerlas, ya sea por el tipo de terrario
como por la alimentación.

an08119

Conraua robusta

95
175
La rana gigante africana que todo el mundo ha visto en los
documentales. Se llega a hacer de proporciones gigantescas por lo
que la pondremos en un terrario grande. La alimentación de
acuerdo con su tamaño, llega a consumir ratones.

an10201

Xenopus fraseri

15
26
Ranita acuática africana de este genero de ranas que comprende
especies que se hallan siempre sumergidas, por lo que las
tendremos entonces ya sea en un acuario o en la parte acuática del
terrario, pues no salen nunca del agua. La alimentación a base de
pequeños trocitos de carne y pescado.

in10511

Acanthoscurria geniculata

35
60
Ejemplares pequeños de esta gigantesca tarántula brasileña de
muy fácil mantenimiento. Nacidos en cautividad.

Tortuga de bosque centroamericana

Tortuga mexicana de tres carenas

Adultos

Pequeños

ANFIBIOS

Rana arborícola mexicana

Rana africana gigante

Ranita acuática de Camerún

Euro

Medianos

Adultos

INVERTEBRADOS

Tarántula gigante de Brasil

Euro

Medianos

Euro

Pequeños

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Euro

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

INVERTEBRADOS

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

in10505

Aphonopelma seemani

29
Bonita y dócil tarántula americana de un tamaño mas que
considerable. Muy fácil mantenimiento.

in10533

Archachatina marginata

19
33
Otro caracol gigante mas de esta interminable familia de caracoles
africanos de los que hemos traído ahora varias especies.

in10532

Archachatina puylaerti

19
33
Otro caracol gigante mas de esta interminable familia de caracoles
africanos de los que hemos traído ahora varias especies. Este se
caracteriza por tener el cuerpo blanco, lo que le hace
especialmente llamativo.

in10527

Archispirostreptus sp/gigas

18
Gigantesco milpiés africano de mantenimiento igual a las
especies de la familia.

in10618

Brachylopelma (Nhandu) chromatus

in10625

Brachypelma albiceps

Tarántula de rodillas pintadas

Caracol gigante africano

Caracol gigante cuerpo blanco

Milpiés gigante

Adultos

55

Adultos

Medianos

Adultos

34

28
52
Otra gigantesca tarántula de Brasil de mantenimiento y
alimentación muy parecido a todas ellas. Estos ejemplares que
hemos conseguido proceden de cría en cautividad en Europa.
Tarántula roja y blanca de Brasil

Pequeños

40
75
Preciosa tarántula del genero mas buscado. Esta se caracteriza por
sus colores contrastados y su tamaño. Esta son de cría en
cautividad en Europa. Mantenimiento y alimentación como para
todas las del genero.
Tarántula dorada de Mexico

Pequeños

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

INVERTEBRADOS

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

in10601

Brachypelma albopilosa

32
60
Otra de las tarántulas gigantes de Centroamérica que pasan por
ser de las mas dóciles y manejables. Tamaño adultos y parejas
disponibles. Impresionantes y muy bonitas con su pelo blanco
característico.

in10607

Brachypelma vagans

45
Otra especie de Brachypelma, el genero de tarantulas mas
buscado debido a su tamaño y docilidad. Estas son criadas en
cautividad el año pasado. Muy bonitas y especialmente peludas.

in10700

Centruroides vittatus

20
Escorpión americano con bonito color. El mantenimiento y
alimentación como para todos lo de desierto.

in10701

Cyclosternum (Davus) fasciatus

35
Preciosa araña que como su nombre común sugiere esta llena de
rayas en el abdomen. Animal muy bonito y fácil de mantener
como la mayoría de las de la familia.

in11213

Heteropoda venatoria

18
32
Otra araña africana de las que acabamos de traer de Camerún,
como todas ellas cazadora y por tanto la alimentaremos a base de
insectos.

in11204

Hysterocrates gigas

35
60
Probablemente la araña mas grande del mundo. En este caso se
trata de ejemplares medianos y adultos de origen. El
mantenimiento es el básico para este tipo de arañas gigantes, solo
teniendo en cuenta el tamaño que alcanzan ya que pueden llegar
fácilmente al de una mano. Insectos y ratones.

Tarántula de pelo blanco de Honduras

Tarántula centroamericana

Escorpión rayado de USA

Tarantula tigre

Araña de Camerún

Araña africana gigante

Adultos

Pequeños

Adultos

35

Pequeños

Adultos

Medianos

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

INVERTEBRADOS

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

in11601

Lasiodora parahybana

45
Otra araña de tamaño descomunal de las muchas que hemos
traído en esta semana. Estas son de tamaño mediano nacidas en
cautividad el año pasado.

in11709

Mardonius parilis

12
22
No se acaban las innumerables especies de milpiés gigantes que
estamos trayendo del África tropical. Estos se caracterizan por su
color oscuro entre marrón y negro. La alimentación habitual para
todos ellos.

in11711

Medauroidea extradentata

4
7
Otro insecto palo de las interminables especies que hay. Estos
proceden de las selvas de Vietnam, por lo que les pondremos con
humedad para que se desarrollen con normalidad. La
alimentación es la básica para este tipo de animales: Hojas de
zarza, espino, rosal... aunque también comerán hojas de roble.

in11901

Ophistreptus guineensis

12
20
Otro de las interminables especies de milpiés gigante que hay en
África y todos ellos de idéntico mantenimiento a base de fruta.
Como los demás dócil y manejable.

in12026

Pelmatojulus excisus

12
20
Otro mas de los milpiés africanos. Todos se mantienen igual, a
base de fruta madura. Este es muy bonito por sus anillos rojos.

in12022

Pelmatojulus ligulatus

12
20
Otro de las interminables especies de milpiés gigante que hay en
África y todos ellos de idéntico mantenimiento a base de fruta.
Como los demás dócil y manejable.

Tarantula gigante de Brasil

Milpiés gigante negro de Camerun

Insecto palo de Vietnam

Milpiés gigante chocolate de Guinea

Milpiés gigante anillos rojos

Milpiés gigante anillado de Nigeria

Baby

Adultos

Medianos

Adultos

Adultos

Adultos

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

INVERTEBRADOS

PVP. Unid.€
Euro

PVP. Pareja €
Euro

in12024

Prosopocoilus savagei

18
32
Impresionante escarabajo de Camerun con aspecto feroz, aunque
completamente inofensivo y manejable.

in11602

Spirostreptus gigas

12
22
Estos milpiés son de los mejores invertebrados mascota que
podemos tener ya que son completamente inofensivos, dejándose
manejar sin problemas. La alimentación es a base de fruta. Le
pondremos un terrario ligeramente húmedo con un pequeño
tronco que le sirva de escondrijo.

Escarabajo gladiador banda negra

Milpiés gigante rojo africano

Adultos

Pequeños

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

PVP. Unid.€

PVP. Pareja €

Todos los animales que figuran en este listado es el stock que tenemos en el momento de
elaborarse (la fecha figura al principio) y semanalmente se producen cambios con animales que
se agotan y otros nuevos que llegan. Si estas interesado en alguno conviene que llames para
reservarlo, sin compromiso alguno, ya que puede agotarse justo el que tu quieres, y tendras que
esperar a que lleguen de nuevo o nos vuelvan a criar.

Nacimiento de Geochelone sulcata

Nacimiento de Cyclura cornuta

Camada recien nacida de Boa constrictor

Nacimiento de Python molurus

Nacimiento de Basiliscus plumifrons

Nacimiento de Chelydra serpentina

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

PVP. Unid.€

PVP. Pareja €

Nacimiento de Morelia viridis

Nacimiento de Malacochersus tornieri

Nacimiento de Geochelone pardalis

Nacimiento de Acrantophis dumerilli

Nacimiento de Chondrodactylus angulifer

Nacimiento de Geochelone elegans

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

Art.Nº

Nombre Científico

Nombre Común

Tamaño

A la derecha teneis uno de los machos
reproductores del grupo de cría de
Testudo marginata, con los que
llevamos criando mas de 20 años.
Y a la izda. una de sus crias naciendo.

PVP. Unid.€

PVP. Pareja €

