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Nombre CientíficoArt.Nº Nombre Común Tamaño PVP. Unid.€  PVP. Pareja €
LAGARTOS Euro Euro

Acanthosaura caprala02531 Acantosaurio o Dragon cornudo de Vietnam Adultos 35 60
Precioso lagarto que también se llama camaleón asiático, debido a 
sus cambios de color y sus costumbres arborícolas. Pondremos el 
terrario igual que para estos, muchas ramas y plantas. El nivel de 
humedad alto, ya que son de selva. Se alimenta de grillos, 
gusanos, etc. Compatible con mas animales.

Aeluroscalabotes felinusla02540 Gecko gato arboricola Adultos 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.

Anolis carolinensisla02516 Anolis verde de Carolina Adultos 19 38
Lagarto arborícola muy bonito también llamado lagarto camaleón, 
debido a la capacidad de cambiar de color según sea el entorno. 
Lo pondremos en un terrario con plantas verdes y muchas ramitas 
de las que raramente baja. Para el acuaterrario es ideal, y convive 
perfectamente con anfibios y otros pequeños lagartos.

Calotes emmala02703 Dragón arborícola chupasangre Adultos 18 35
Lagarto arborícola espléndidamente coloreado con medio cuerpo 
azul. Es un animal, como todos los de la familia, de bosque 
tropical, por lo que le pondremos un terrario húmedo con ramas y 
plantas. La alimentación será la típica de los lagartos insectívoros. 
Le gustan los terrarios ventilados.

Calotes versicolorla02706 Dragón arborícola chupasangre Adultos 18 35
Precioso lagarto de las selvas húmedas del sudeste asiático. 
Animal tropical por tanto, por lo que le podremos poner en 
terrario húmedo con muchas plantas y preferentemente ventilado. 
Buen animal para mezclar con otros ya que no es agresivo. La 
alimentación a base de insectos y gusanos.

Chamaeleo calyptratusla02747 Camaleón de Yemen Pequeños 75 140
El calyptratus es de los camaleones mas impresionantes que se 
pueden encontrar, ya que cuando son adultos, sobre todo los 
machos, presentan un casco extremadamente prominente. Desde 
pequeños se distingue el sexo perfectamente. Estos camaleones 
han sido criados en cautividad por criadores europeos.

Eublepharis macularius (Med-Grd)la02907 Gecko leopardo (fases variadas) Medianos 55 100
Aquí os ponemos algunos ejemplos de una partida muy grande 
de Eublepharis macularius que hemos recibido recientemente, y 
donde veréis fases muy diferentes para escoger.
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Furcifer pardalis (var.Ambilobe)la03005 Camaleón pantera (Ambilobe) Macho Adultos 290 360
Aquí tenéis la foto de los ejemplares en cuestión, podéis ver unos 
animales con muy buen tamaño y ya con todo el color que se les 
ira incrementando con el tiempo. Sabéis que son animales 
extremadamente resistentes, nacidos en cautividad, y muy fáciles 
de reproducir.

Furcifer pardalis (var.Ambilobe)la03008 Camaleón pantera (Ambilobe) Hembra Adultos 120 360
Preciosos ejemplares jóvenes de la que probablemente sea la 
especie mas colorida entre los camaleones. Esta es de la fase 
Ambilobe, aunque sabéis que en el caso de las hembras son todas 
muy parecidas independientemente de la fase a la que 
pertenezcan, son de color rojo.

Gekko auratusla03121 Gecko dorado Adultos 15 28
Este gecko asiático de color amarillo dorado es un espléndido 
huésped del terrario, ya que son muy fáciles de mantener y 
además son completamente dóciles, por lo que no muerden como 
sus parientes los tokay. Los mantendremos y alimentaremos 
igual, grillos, gusanos e incluso crías de ratón.

Gekko marmoratus/grossmannila03104 Gecko marmol Adultos 19 37
Muy bonito gecko asiático, con un esplendido contraste de colores 
en su gama de grises, blancos y negros. Es un animal que como el 
resto de los de su genero vive en las paredes, por lo que le 
pondremos corchos y troncos gruesos verticales. Completamente 
inofensivo, y alimentación a base de insectos.

Gerrhosaurus m.bottegoila03118 Lagarto acorazado flancos rojos Adultos 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.

Leiolepis bellianala03602 Agama mariposa Adultos 32 60
El agama mariposa. Precioso y muy llamativo lagarto asiático 
terrestre de zonas arenosas, aunque le gusta también algo de 
humedad. Troncos, ramas, y piedras. Es un animal manejable y de 
fácil mantenimiento al que alimentaremos con insectos variados y 
crías de ratón incluso. Muy bonitos.

Mabuya maculariala03707 Escinco brillante de Indonesia Adultos 16 30
Bonito escinco de Indonesia de aspecto robusto y con unos colores 
que le hacen parecer metálico. El mantenimiento es exactamente 
igual que para el resto de su familia. Alimentación a base de 
insectos y gusanos.
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Mabuya multifasciatala03701 Escinco multirayado Adultos 16 30
Otra especie de este genero tan dócil y simpático del sudeste 
asiático. Son igual de fáciles de mantener que los demás. 
Conviene ponerle un poquito de humedad en el terrario para que 
se mantengan mas hidratados y brillantes, aunque el suelo puede 
estar seco. Alimentación a base de grillo y gusanos.

Pogona vitticepsla04044 Dragón barbudo australiano Nc2023 75 140
Pogona nacidos en cautividad de este año, pequeños pero no 
baby. Bonito colorido.

Pogona vitticeps (Macho adulto)la04045 Dragon barbudo australiano Adultos 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.

Ptyodactylus hasselquistila04059 Gecko de dedos palmeados Adultos 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.

Takydromus sexlineatusla04400 Lagartija corredora oriental Adultos 12 20
Lagartija asiática con una cola interminable. Muy fácil de 
mantener, ya que se alimenta de todo tipo de insectos pequeños 
como lo pudiera hacer un Anolis, animales estos con los que son 
además perfectamente compatibles, así como con pequeños 
anfibios. Son animales arborícolas que dan vida al terrario.

SERPIENTES Euro Euro

Ahaetulla nasutase00002 Serpiente liana verde Medianos 29 55
Las autenticas serpientes liana de Asia. Animales con un color 
verde extraordinariamente llamativo, que unido a su peculiar 
forma las hace únicas para los terrarios. Se alimentan de 
lagartijas, aunque enseguida empiezan a comer crías de ratón. El 
terrario típico de selva, con humedad, 28ºC y ventilado.

Elaphe guttata (albina)se00404 Serpiente del maíz albina Pequeños 90 160
Serpientes del maíz albinas de tamaño pequeño. Pocos ejemplares.
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Lampropeltis t.hondurensisse01117 Serpiente falsa coral tricolor Adultos 190 370
Ejemplares adultos de estas preciosas falsas corales tricolor, en 
este caso se trata de la L.triangulum hondurensis que sabéis que 
es la que mas tamaño alcanza.

Lampropeltis t.hondurensisse01114 Serpiente falsa coral tricolor Pequeños 150 270
Las crias de este año de estas preciosas falsas corales tricolor, en 
este caso se trata de la L.triangulum hondurensis que sabeis que 
es la que mas tamaño alcanza.

TORTUGAS Euro Euro

Agrionemys(Testudo) horsfieldito04806 Tortuga rusa (Peq-med) Medianos 95 180
Las crías del año pasado de las tortugas rusas. Buena ocasión de 
adquirir Agrionemys horsfieldi en este momento, ya que ahora   
no es fácil encontrarlas. Es de las pocas tortugas de tierra que 
junto con las mediterráneas podemos mantener en exterior todo el 
año. Perfectas y muy sanas, de cautividad.

Chelonoidis carbonaria (Adultas 20-
25 cm)

to05037 Tortuga patas rojas (cabeza amar-naran) Adultos 500 900

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.

Chelonoidis carbonaria (Gigantes 25-
35 cm)

to05027 Tortuga patas rojas (cabeza amar-naran) 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

Chelonoidis carbonaria (Medianas 
15-20 cm)

to05001 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.

Claudius angustatusto05046 Tortuga vampiro de Centroamerica Adultos 350 600
Muy rara tortuga centroamericana. Esta especie mantiene mucha 
afinidad con las tortugas mordedoras, aunque difiere bastante en 
el tamaño, ya que es de tamaño pequeño-mediano. La 
alimentación es la habitual para las tortugas acuáticas. Especie 
muy difícil de conseguir y procedentes de granja.
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Emydura subglobosato05204 Tortuga payaso vientre rojo Pequeños 55 100
Absolutamente maravillosos y muy coloridos ejemplares de 
Emydura subglobosa nacidos en cautividad que acabamos de 
conseguir. Tortugas que ya solo muy raramente se ven y que 
ahora ponemos a la venta. Solamente 15 ejemplares disponibles. 
Tortuga de tamaño pequeño-medio que no necesita mucho sitio.

Kinosternon acutumto05820 Tortuga de pantano de Tabasco Adultos 350 600
Especie muy rara de tortuga acuática de tamaño pequeño. 
Parecida a las de su misma familia esta es muy difícil de 
conseguir ya que su distribución la hace pocas veces accesible. 
Estos ejemplares proceden de granjas de origen.

Macroclemys temminckito06005 Tortuga aligator 20-25 cm 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.

Rhinoclemmys areolatato06503 Tortuga de Bosque centroamericana Pequeños 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.

Staurotypus triporcatusto06611 Tortuga mexicana de tres carenas Adultos 210 390
Especie de tortuga muy rara y que solo muy difícilmente se puede 
conseguir, ya que su distribución la hace pocas veces alcanzable. 
Estas llegan en tamaño adulto y procedentes de granjas de origen 
en México. Extraordinariamente bonitas y curiosas.

Staurotypus triporcatusto06610 Tortuga mexicana de tres carenas Pequeños 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.

ANFIBIOS Euro Euro

Ambystoma tigrinum tigrinuman07914 Salamandra tigre Medianos 80 150
Preciosa subespecie de salamandra tigre, probablemente la mas 
bonita. Mantenimiento como para todas las demás de su familia, 
por tanto animal que se adapta muy bien si queremos tenerla 
incluso en exterior todo el año. No alcanza el gigantesco tamaño 
de los A.t.mavortium. Muy bonitas. Aprox 20cm.
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Bombina orientalisan08000 Sapito de vientre de fuego verde Adultos 40 75
Precioso y muy llamativo sapito con brillantes colores verdes y el 
vientre rojo,  que además se adapta a nuestro clima perfectamente, 
por lo que podemos también tenerle en nuestros estanques de 
exterior durante todo el año. Animal compatible con otros, incluso 
mas pequeños. El alimento, grillos y gusanos.

Kaloula pulchraan08900 Rana globo de Malasia Adultos 15 28
Esta curiosísima rana terrestre procede del sudeste asiático, de 
zonas húmedas, lo que tendremos en cuenta para instalar el 
terrario. Tiene la particularidad de que cuando es molestada se 
hincha como un globo hasta extremos increíbles. Se alimenta muy 
bien con grillos y es compatible con muchos animales.

Lepidobatrachus laevisan09000 Rana globo Medianos 70 130
Curiosísima rana acuática sudamericana de muy fácil 
mantenimiento, ya que se alimenta de carne, pescado, insectos, 
lombrices, etc. No necesita temperatura especial, ya que en el sur 
de su distribución puede incluso llegar a hibernar. Animal de 
aspecto muy extraño y llamativo para un acuaterrario.

Microhyla pulchraan09112 Ranita terrestre de Vietnam Adultos 14 25
Bonita rana de Vietnam de tamaño pequeño y por tanto apta para 
poner con todo tipo de Hyla, Bombina, Hyperolius, etc. Destaca la 
variedad de tonos de beige que la hacen parecer que hubiera sido 
tallada en madera. La alimentación como para todas las ranitas de 
su tamaño; grillo, gusano de miel, etc.

Neurergus strauchiian09206 Triton turco Pequeños 175 340
Rana erythraeaan09601 Rana de arrozal Adultos 14 25

Muy bonita rana de origen asiático y compatible con el resto de 
ranas arborícolas de igual tamaño, así como con Bombina, Hyla 
cinerea, etc. Alimentación a base de grillos medianos y el 
mantenimiento en terrario húmedo. Muy sencilla de mantener y 
muy llamativa.

Rana limnocharisan09613 Rana verrugosa Adultos 14 25
Otra ranita del sudeste asiático. Esta especie vive tanto en selva 
como en terrenos cultivados, por lo que es un animal muy 
adaptable para los diferentes tipos de terrario. Conviene un 
terrario de tamaño pequeño con una humedad media o alta. La 
alimentación básica a base de insectos y gusanos.

Rhacophorus leucomystaxan09603 Rana voladora de China Medianos 18 32
Bonita rana asiática de tamaño medio, y con un color que podría 
parecer ser de madera, hecho que la camufla perfectamente en su 
medio arborícola donde se desplaza de árbol en árbol. El terrario 
y la alimentación como para el resto de las ranas tropicales.
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Xenopus fraserian10201 Ranita acuática de Camerún Adultos 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.

INVERTEBRADOS Euro Euro

Acanthoscurria geniculatain10511 Tarántula gigante de Brasil Pequeños 35 60
Ejemplares pequeños de esta gigantesca tarántula brasileña de 
muy fácil mantenimiento. Nacidos en cautividad.

Aphonopelma seemaniin10505 Tarántula de rodillas pintadas Adultos 29 55
Bonita y dócil tarántula americana de un tamaño mas que 
considerable. Muy fácil mantenimiento.

Barylestis scutatusin10616 Araña cangrejo Adultos 22 40
Araña terrestre africana. Alimentación a base de grillos y gusanos.

Brachylopelma (Nhandu) chromatusin10618 Tarántula roja y blanca de Brasil Pequeños 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.

Brachypelma albicepsin10625 Tarántula dorada de Mexico 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.

Brachypelma albopilosain10601 Tarántula de pelo blanco de Honduras Adultos 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.
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Brachypelma vagansin10607 Tarántula centroamericana Pequeños 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.

Chromatopelma cyanopubescensin10727 Tarantula metalica Pequeños 75 135
Otra tarántula gigantesca, esta de origen sudamericano. Procede 
de sitios secos por lo que no pondremos mucha humedad en el 
terrario. El mantenimiento y alimentación como para todas las 
tarántulas. Animal especialmente bonito y llamativo ya desde 
pequeño.

Ctenus africanusin10712 Araña terrestre de Camerun Adultos 18 32
Otra araña terrestre africana de muy fácil mantenimiento.

Cyclosternum (Davus) fasciatusin10701 Tarantula tigre Pequeños 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.

Edentulina martensiin10907 Caracol carnívoro verde Adultos 19 34
Precioso caracol de intenso color verde y costumbres carroñeras. 
Como para todos ellos terrario humedo y un poco ventilado.

Haplopelma minaxin11206 Tarántula de Thailandia Medianos 28 50
Otra bonita araña del sudeste asiático de mantenimiento muy 
parecido a las de la familia. Podemos ponerle un poco mas de 
humedad debido a la zona de origen de la que llegan en la que 
tienen una temporada de grandes lluvias. El alimento el habitual 
a base de grillos, gusanos, cucarachas, etc.

Heterometrus longimanus/cyaneusin11211 Escorpión gigante asiático Adultos 25 40
Gigantesco escorpión asiático de mantenimiento igual a los de su 
familia, por lo que le pondremos un poco de humedad en el 
terrario. Animal dócil aunque siempre hay que ir con precaución. 
Le gustan los grillos, gusanos, crías de ratón, etc.
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Hysterocrates gigasin11204 Araña africana gigante Medianos 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.

Medauroidea extradentatain11711 Insecto palo de Vietnam Medianos 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.

Prosopocoilus senegalensisin12025 Escarabajo gladiador de Senegal Adultos 18 32
Impresionante escarabajo de Camerun con aspecto feroz, aunque 
completamente inofensivo y manejable.

Scolopendra subspinipes.in12300 Escolopendra gigante asiática Adultos 29 50
Otra escolopendra asiática esta de gigantescas dimensiones. 
También muy bonita y llamativa esta sobre todo debido al 
tamaño ya que son realmente muy grandes. Mantenimiento como 
para todas ellas.

Spirostreptus gigasin11602 Milpiés gigante rojo africano Pequeños 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.

Tonkinbolusin12403 Milpiés arcoiris Medianos 12 22
Precioso milpiés que como su nombre común indica esta provisto 
de múltiples colores e irisaciones. Por supuesto totalmente 
inofensivo y manejable.

Trachyaretaon brueckneriin12409 Insecto palo de Malasia Adultos 9 15
Otro Insecto palo de los que alcanzan grandes dimensiones. 
Terrario con palos y ramas así como plantas con hojas para 
aumentar la humedad. La alimentación habitual a base de hojas 
de espino, rosal, zarza, hiedra, roble, etc…
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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
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 Nacimiento de Morelia viridis  Nacimiento de Malacochersus tornieri

 Nacimiento de Geochelone pardalis  Nacimiento de Acrantophis dumerilli

 Nacimiento de Geochelone elegans Nacimiento de Chondrodactylus angulifer



Nombre CientíficoArt.Nº Nombre Común Tamaño PVP. Unid.€  PVP. Pareja €


