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VIAJAR CON ANIMALES

Esta pequeña guía está pensada para todos aquellos que hayáis decidido viajar con vuestras mascotas ami-
gas. Esperamos que los consejos que en ella encontraréis os sean de utilidad. Al final se incluyen algunos 
links de interés.

ANTES DE SALIR DE VIAJE

- Llevad la cartilla sanitaria del animal, que debe estar al día de vacunaciones.
- Pedid a vuestro veterinario direcciones de centros hospitalarios de confianza, del lugar o lugares donde 
vayáis a viajar; especialmente interesan los que tengan servicio las 24 horas. 
- Siempre es necesario que vuestra mascota esté bien identificada, pero ante un viaje a lugares no conoci-
dos por el animal, donde no tendrá ninguna orientación, el riesgo de pérdida es mayor.                                                              
Además del microchip, será de gran utilidad identificar el collar con un número de teléfono (mejor un móvil) 
y nombre para que  cualquier persona que le encuentre pueda contactar con vosotros.  
- No dar nunca pastillas contra el mareo sin haberlo consultado con el veterinario; podrían presentarse con-
traindicaciones, especialmente si el animal tiene cierta edad.

VIAJAR EN COCHE

Si el animal está acostumbrado a viajar en coche desde cachorro, los malestares serán poco importantes. 
Si es la primera vez habrá que ser pacientes e intentar que el trayecto sea una experiencia lo más positiva y 
agradable posible, ya que los viajes siguientes vendrán determinados por lo que ahora experimente.

- Antes de salir de viaje hay que asegurarse de que el perro o gato no haya ingerido alimentos que aumen-
tarían el riesgo de mareo.
- Según la normativa vigente, los perros deben viajar en el asiento trasero y atados con el arnés al cinturón 
de seguridad; también está permitida una red que  separe los asientos delanteros de los traseros. Si se trata 
de un gato o un perro pequeño, pueden ir en un transportín bien atado. Es importante que se encuentren 
cómodos y que no estén sometidos a demasiado movimiento, esto hará que se estresen  menos.
- De vez en cuando hay que hacer un descanso en el viaje para estirar las patas, beber agua y hacer las 
necesidades; si el viaje es largo, una parada de unos 10/15 minutos cada 2 horas es suficiente.
- Nunca dejaremos a nuestro amigo sólo dentro del coche; aunque esté a la sombra, el aire queda viciado 
en poco tiempo y especialmente en verano, un golpe de calor es muy fácil.

LLEGADA A VUESTRO DESTINO

Si el destino del viaje es vuestra segunda residencia, las novedades se han terminado aquí para vuestra 
mascota, de hecho ya está “en casa”. Pero si se trata de un apartamento alquilado, o un hotel, conviene 
tomar algunas medidas, por ejemplo:

- No hay que dejar al animal solo en la habitación del hotel, es un lugar desconocido y puede sufrir un ataque 
de pánico; los destrozos que puede provocar harían del viaje un recuerdo bien desagradable.
- Procurad que no le falte la comida habitual, si es necesario llevadla vosotros mismos; no es un buen mo-
mento para obligarle a un cambio de alimentación.
- Su nuevo espacio debe contener objetos “conocidos”, su plato de la comida, el bebedero o su caja sanitaria 
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harán que pronto se habitúe a la nueva ubicación. Si tiene un juguete preferido, agradecerá que esté a su 
lado.
- Si se trata de un gato tened en cuenta que siempre le será difícil adaptarse a los cambios, hay que tener 
paciencia. Debemos recordar que nosotros somos mucho más amantes de “lo nuevo” que ellos; les encanta 
la rutina.
- En todos los casos será muy útil que el animal olisquee la habitación o la casa y vaya tomando nota de 
dónde está todo.

Si os gusta hacer excursiones y paseos largos llevad siempre agua, tanto para beber como para ir mojando 
un poco a vuestro perro; la deshidratación es más rápida de lo que solemos creer y mojarle ayuda a bajar un 
poco la temperatura corporal; jadeos fuera de lo normal nos pueden alertar de un peligroso golpe de calor.

RECUERDA: en verano no exijas demasiado esfuerzo físico a un animal de edad.

Si habéis pensado en viajar por otros medios, sea por mar, avión o tren, es importante contactar cuanto 
antes con el medio de transporte elegido. De la misma forma que no todos los países se rigen por las mis-
mas exigencias en los visados para la entrada de animales, tampoco las compañías son uniformes en sus 
normas.

Recordad que si es necesario poner alguna vacuna al animal, lo mejor será hacerlo con tiempo para que 
vuestra mascota empiece el viaje con alegría,  sin náuseas o efectos secundarios que a veces pueden pro-
vocar las vacunas.

Uno de los problemas que suele surgir a menudo es encontrar hoteles, albergues o cámpings donde acepten 
animales. En el resto de Europa es mucho más frecuente viajar con la mascota, pero poco a poco en España 
quienes dirigen estos centros se van dando cuenta de que a más opciones para todos, mayor rentabilidad y 
están optando cada vez más por la admisión de animales.

Si os gusta buscar información tenéis una buena cantidad de datos a vuestra disposición en internet. 
Nosotros os ofrecemos algunos enlaces que nos han parecido interesantes, ya sea por lo datos que aportan 
o por la buena presentación que ofrecen:

- www.fundacion-affinity.org/new/es/guia viajar.asp
- www.hotdogholidays.com
- www.aceptanperros.com
- www.viajarconanimales.com
- www.viajacontumascota.com

Y sobre todo: PASADLO MUY BIEN CON VUESTROS AMIGOS!


