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Recomendaciones para viajar con vuestras mascotas.
ANTES DEL VIAJE
 Recopilar la documentación de nuestra mascota.
 Preparar un botiquín con los medicamentos que toma habitualmente o pueda
necesitar nuestra mascota durante el viaje.
 Acondicionar el coche con los dispositivos para asegurar a nuestra mascota dentro del
vehículo. Cinturones de seguridad especiales para perros, barreras separadoras y
otros dispositivos homologados por la DGT para el transporte de mascotas. Para los
gatos, tener en perfectas condiciones un transportín, que sea adecuado a su tamaño
y personalidad.
 Disponer de un recipiente adecuado para darles de beber o comer.
 Comprar la comida que toma habitualmente nuestra mascota por si en el destino no la
encontramos.
 Asegurar que llevamos la correa y el bozal para pasear con nuestra mascota.
 Bolsas para recoger sus excrementos.
 Si tu mascota es propensa a vomitar en los viajes, habla con tu veterinario para que te
aconseje un medicamento que evite el vómito. Suelen ser muy eficaces.
 Si sabes que tu mascota se pone muy inquieta (algunas, hasta se ponen agresivas)
habla con tu veterinario para que te aconseje un sedante adecuado para tu mascota.
DURANTE EL VIAJE
 Llevar la documentación a mano por si es necesario mostrarla a la autoridad o al
veterinario.
 Llevar agua fresca para dar de beber a nuestra mascota en las paradas que realicemos.
 Llevar algo de comida a mano, por si es necesario durante el viaje.
 Los perros, siempre sujetos con los dispositivos que hemos preparado antes del viaje.
Los gatos, siempre en su transportín.
 Mantener la ventilación y temperatura adecuadas dentro del vehículo, ni demasiado
frío (ojo al aire acondicionado) ni demasiado calor.
 Seguir las recomendaciones de la DGT de parar cada 2 horas para hidratarse y
descansar y conducir con suavidad, sin tirones, ni paradas bruscas ni curvas demasiado
violentas. Esto le vendrá bien a la mascota, al conductor y a todos los ocupantes del
vehículo en general.
 No dejar nunca a tu mascota dentro del vehículo con las ventanillas cerradas.
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VIAJE:
En esta época del año, mucho cuidado con los golpes de calor.

