
SPECIAL
VIAJES

Una de las cosas más importantes 
a la hora de viajar con mascotas es 
elegir un trasportín adecuado que 
garantice su comodidad y seguridad.

ELEGIR ALOJAMIENTO 
Encuentra tu destino “pet-friendly”, donde 
tu perro sea bien recibido igual que tú. Si 
haces una búsqueda por internet encontrarás 
numerosas páginas en las que te indican 
dónde puedes alojarte con tu mascota en 
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¿DÓNDE SEREMOS BIEN RECIBIDOS?  
¿CÓMO LLEGAMOS A NUESTRO DESTINO?

El verano es largo y quienes conviven con un animal de compañía 
habitualmente viajan con él. Hace años no era sencillo, pero 
actualmente la oferta turística, tanto en España como fuera de 
ella, es muy amplia. Pero lo primero será plantearnos si nuestra 
mascota estará mejor con nosotros o si el viaje será estresante. 

NOS VAMOS DE VIAJE



diversas ciudades. En España tienes multitud 
de listados de hoteles, casas rurales, 
apartamentos y campings. Pero ya sea en 
nuestro país o fuera, antes de hacer la reserva 
compruébalo con una llamada telefónica, ya 
que algunos ponen restricciones de tamaño 
o raza.

En muchas ocasiones compartir habitación 
tiene un coste en forma de suplemento que 
oscila entre 5 y 60 euros por noche.

PREPARAR LA MALETA
Viajar con un perro exige algo más de 
atención por nuestra parte. Tenemos 
que hacer nuestra maleta y la de nuestra 
mascota. ¿Qué necesitará? Lo primero 
su alimento habitual. Averigua si podrás 
comprarlo en tu lugar de destino. De 
todas formas te irá bien llevar un envase 
pequeño. También es bueno llevar 
su juguete favorito y por supuesto los 
accesorios de paseo (correa, collar, bolsas 
para excrementos…). Es recomendable 
escribir tu número de teléfono en su collar.

Si toma medicamentos habitualmente, llévalos 
contigo. Por precaución localiza también la 
clínica más cercana y lleva su número a mano 
para cualquier emergencia. Consulta con tu 
veterinario si es recomendable o no darle 
algún calmante durante el viaje.

MEDIOS DE TRANSPORTE

En tren
Se admiten pequeños animales de 
menos de 6 kg, siempre bajo la custodia 

del viajero que los lleve, si no se oponen los 
otros viajeros o se producen molestias a los 
mismos. Los animales deberán ir, cuando 
proceda, con la guía de sanidad, en las 
condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad 
previstas en la legislación vigente. Viajarán 
siempre dentro de una jaula con dispositivo 
que permita contener y retirar los residuos. Sus 
dimensiones no deben superar 60x35x35 cm.

En avión
Los animales de compañía pueden 
viajar en cabina con su propietario si no 

superan los 8 kg de peso (incluyendo su bolsa 
de transporte) bajo previa autorización de la 
Oficina de Reservas (excepto los mustélidos). 
En caso contrario pueden viajar en la bodega 
en un transportín adecuado: resistente, seguro, 
cómodo, con fondo impermeable y ventilación. 
Ambas posibilidades son factibles siempre y 
cuando se cumplan todos los trámites legales 
y se aporte la documentación necesaria. Es 
recomendable contactar con la Oficina de 
Reserva al comprar el billete. Los precios oscilan 
entre los 120 y 300 euros en función del destino 
y compañía aérea.

En coche
Si estás acostumbrado a llevarlo en 
tu propio vehículo no tendrás ningún 

problema. Cumple las normas de seguridad 
(arneses, bolsa de viaje o transportín sujeto 
con el cinturón de seguridad o en el suelo…) y 
evita darle de comer antes de empezar el viaje 
para que no se maree. Haz paradas cada dos 
horas para que haga sus necesidades, beba y 
se mueva un poco. 

Lo primero que debemos hacer 
es plantearnos si nuestra mascota 
estará mejor con nosotros o si el 
viaje puede ser excesivamente 
estresante para ella.
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