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Instrucciones de cuidado especial para_________________________________________

Viajar con su Mascota

Viajar en avión

• Contacte con la aerolínea con la que desea volar con la suficiente antelación, cada una tiene sus
propias normas y necesitará reservar para su mascota.
• Cerciórese de preguntar sobre las normas para las jaulas para transportar mascotas.
• Procure reservar un vuelo directo o con el mínimo número de escalas posible.
• Puede que la aerolínea permita que su mascota viaje con usted en cabina si la jaula para
transportación es lo suficientemente pequeña como para ser colocada debajo del asiento delantero.
Sin embargo, si su mascota tiene que viajar en la bodega, preséntese en el aeropuerto con tiempo,
colóquele en la jaula usted mismo y recójale en cuanto aterricen.
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Viajar en coche
• Cumpla siempre con las normas de tráfico en lo que
respecta al transporte de animales.
• Si su mascota no está acostumbrada a viajar en
coche, haga trayectos cortos antes de su viaje. Si es
gato probablemente se encontrará más cómodo en
una jaula para transportar.
• A las mascotas NUNCA se les debe permitir que
saquen sus cabezas por las ventanas. Además de
ir contra las normas, puede suponer la entrada de
cuerpos extraños en los ojos, nariz o boca o ser una
causa de resfriados.
• Planee paradas para descansar, comer y hacer
ejercicio cada dos horas.
• Dele la comida principal al final del día. La comida
seca es la más adecuada, pero si su mascota
necesita comida de lata, deshágase de cualquier
porción restante que no pueda ser refrigerada.
• No deje a su gato o perro encerrados en el coche
durante periodos prolongados de tiempo. Si no le
queda más remedio, cierre todas las puertas y abras
las ventanas lo suficiente como para que exista una
buena ventilación, sin permitirle
espacio para escapar o para que
su cabeza quede atrapada.
• Recuerde que en días
calurosos la temperatura
dentro de un coche
aparcado
puede
elevarse hasta niveles
peligrosos en tan
sólo minutos, y su
mascota
podría
sufrir un golpe de
calor.
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Viajar en autobús, tren o barco
• Consulte con la línea de autobuses, trenes o con la
línea marítima sobre las condiciones de transporte
de mascotas.
• Consulte con su agente de viajes para viajes por el
extranjero. Mantenga a su veterinario informado.

Antes de salir
Pregúntese: ¿Estará cómodo y contento mi perro/gato?
Algunos animales simplemente prefieren quedarse en
casa, y un animal que añore el hogar y se maree arruinará
el viaje de cualquiera. En tal caso probablemente es mejor
dejar a su mascota con algún amigo o familiar, o en una
residencia limpia y bien administrada.

Planee por adelantado
Si finalmente usted decide viajar con su mascota, deberá
poner tanto cuidado en la preparación del viaje de su
mascota como en el suyo. Si está planeando viajar en avión,
autobús, tren o barco, averigüe si su mascota podrá viajar
con usted y qué clase de reservas y trámites debe hacer.
Si se va a alojar en hoteles, moteles o campings, debe
cerciorarse de que se permiten animales o que existen
instalaciones adecuadas disponibles
para alojar a su mascota. Si va a casa
de amigos o familiares, asegúrese de
que su mascota está invitada.
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se cierre de forma segura.

Adonde quiera que vaya
• Asegúrese de que su mascota SIEMPRE está
identificada y su cartilla sanitaria al día.
• Llévese su comida favorita, sus cuencos, juguetes y
una correa. Lleve siempre agua.
• Haga que su veterinario examine a su mascota y la
vacune, si fuera necesario, antes de un viaje largo.
• Si su mascota tiene que viajar en una jaula, asegúrese
de que ésta sea fuerte, lo suficientemente espaciosa
para que pueda estar de pie y se pueda girar,
contenga recipientes para la comida y el agua, esté
bien ventilada, tenga un suelo a prueba de goteos y

• Consulte con su veterinario para asegurarse de
cumplir los requisitos necesarios para viajar por el
país al que desea.
• Si está planeando un viaje al extranjero, contacte
con la embajada o consulado en su destino o pida
a su agente de viajes que le aconseje. Las leyes
varían de un país a otro.

Importante
Si su mascota tiende a “marearse” consulte con su
veterinario.

Notas

sello
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