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PREPARAR EL VIAJE
España es uno de los tres países más visitados del mundo, junto a Francia y Estados
Unidos. Las posibilidades que ofrece son infinitas y muchas de ellas las podemos
disfrutar con nuestro mejor amigo. Antes de lanzarnos a la aventura, conviene escoger
un destino amable con las mascotas, adaptar el plan a las necesidades de nuestro perro
y planificar bien todos los aspectos del viaje. Te ayudamos con unas cuantas ideas.
Salir de vacaciones con nuestro perro puede ser una
experiencia preciosa o convertirse en un mal plan,
tanto para nosotros como para él. Por ello, antes de
nada hay que preguntarse: ¿Mi perro está preparado
para dejar su hogar y sus rutinas? ¿Tiene la edad, la
energía y el carácter necesarios para viajar? ¿Es sociable? ¿Le hemos entrenado para obedecernos y estar
tranquilamente en un tren, un restaurante o un hotel?
Si la respuesta es no, lo mejor será dejarlo con
alguien de confianza hasta que regresemos. Y quizá podamos prepararlo para una futura excursión
acostumbrándolo a dormir en casas de familiares y
amigos, a acompañarnos a una cafetería de nuestro
barrio o a subir a un tren de Cercanías. Trabajar con
un buen adiestrador nos ayudará en su socialización.
Si, en cambio, consideramos que nuestro perro
está preparado, podemos pensar en un destino que
nos ofrezca propuestas interesantes y adaptar el
plan de viaje a las características y necesidades de
nuestro peludo, evitando situaciones estresantes
(aglomeraciones, viajes largos, altas temperaturas…).
En esta guía encontrarás cientos de planes por
toda España para escoger aquellos que veas más
compatibles con tu familia. Rutas senderistas, playas caninas, parques en los que conocer a nuevos
amigos de cuatro patas, pero también excursiones
en barco, deportes activos, museos, castillos, restaurantes con encanto… Ideas para todos los gustos,
planes para que cada cual escoja aquellos en los
que su compañero canino pueda sentirse cómodo.
El mismo perro que nos acompañará feliz en una
larga travesía de montaña, quizá se sienta incómodo
rodeado de gente en un café, mientras que a otro
perro le puede ocurrir exactamente lo contrario. La
raza, el tamaño, el carácter del individuo, el grado
de adiestramiento que haya recibido… nos dirán
dónde están los límites y qué es mejor para nuestro amigo de cuatro patas.

En cualquier caso, al trazar el plan de vacaciones
conviene respetar todo lo que se pueda las rutinas
de comida, juego y descanso que tengamos en
casa. Y no olvides que tu perro necesitará contacto
con zonas verdes y con otros perros.

IDENTIFICACIÓN

Identifica a tu perro escribiendo su nombre y tu
número de teléfono móvil en su collar.
Lleva siempre su cartilla sanitaria o pasaporte europeo. El veterinario apunta en ellos su
número de microchip y las últimas vacunas y
tratamientos de desparasitación administrados. Te pueden pedir estos documentos para
aceptar a tu perro en un alojamiento, un tren,
etc. y, si no están actualizados, el perro será
rechazado.
Si viajas a España desde otro país, comprueba
los requisitos de entrada en la web del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
(pasaporte europeo, vacunas, test serológico de
la rabia, certificados…).

VACUNAS Y DESPARASITACIÓN

La vacuna de la rabia es obligatoria en casi toda
España. Por lo que, antes de salir de viaje, debes
ponérsela a tu perro (tres semanas antes para
dar tiempo a que genere anticuerpos). La exigen
en aviones, hoteles… con independencia de que
en tu comunidad autónoma sea voluntaria.
Muy recomendable resulta la vacuna contra la
leishmaniasis que defiende a tu perro de una
de las enfermedades más graves y mortales que
puede sufrir, sobre todo en países mediterráneos
como España, donde el mosquito (flebotomo),
transmite el parásito de la leishmania. La vacuna
no es efectiva si tu perro ya padece la enfermedad; por ello, lo mejor es ponérsela cuanto antes.
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También es aconsejable reservar los alojamientos antes de partir y preparar una lista de
sitios donde se pueda comer con mascota. En
www.pipperontour.com encontrarás muchas pistas.
Habrá monumentos que te haga mucha ilusión
visitar pero que no acepten animales. ¿La solución?
Turnarse para acceder a ellos o, antes de partir, buscar
guarderías caninas o paseadores en esos destinos.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Otras vacunas recomendables son las que actúan para prevenir la parvovirosis, hepatitis, moquillo, leptospirosis y la tos de las perreras. Esta
última la exigen para entrar en algunos parques
acuáticos caninos, por ejemplo. Todas ellas han
de ser administradas con varios días de antelación (entre 5 y 7 días) antes del viaje.
Pregunta al veterinario si la zona a la que viajamos requiere de alguna protección extra, por
ejemplo, frente a filariosis (gusano del corazón),
una enfermedad grave con alta prevalencia en
ciertas zonas de España.
Recomendamos darle a tu mascota pastillas para
la desparasitación interna cada tres meses.
Para los parásitos externos, como garrapatas y
pulgas (que pueden transmitir graves enfermedades también a las personas), el perro debe ser
tratado con pastillas, pipetas o collares.

MÁS PREPARATIVOS
Ten localizados veterinarios con servicios de urgencias en todas las etapas del viaje. Un día puede
ser una picadura de araña, otro la rotura de una uña, o
quizá la herida provocada por el ataque de otro perro.
Son cosas que ocurren cuando menos te lo esperas.
Comenta con tu veterinario si es necesario llevar
pastillas para el mareo o si a tu perro podría venirle
bien el uso de feromonas relajantes para ayudarle
ante situaciones que le puedan causar estrés (ir en
coche, cambiar de alojamiento…).

En cualquier momento y lugar (tren, avión, hotel,
playa…), las personas que viajamos con un animal
somos los únicos responsables de los daños que este
pudiera ocasionar. Por eso, aconsejamos tener contratado un seguro de responsabilidad civil (comprueba si la póliza de tu seguro de hogar ya lo incluye
y, si no es así, contrata uno).
Por mucho caso que nos haga, un perro es un
animal y puede invadir la carretera provocando un
accidente, cruzarse con una bici o lastimar a un niño
sin querer. De hecho, algunas comunidades autónomas, como Madrid, exigen este seguro a todas las
personas que tienen perro.
Además, la legislación española obliga a suscribir dicho seguro a todos los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos, PPP (con una
cobertura no inferior a 120 000 euros).
Si tu perro no está preparado para compartir
juegos con otros perros, no lo sueltes en playas, parques… donde pueda agredir a otros peludos.

TRANSPORTÍN Y BOZAL

El transportín: comprueba bien con la compañía
de tren, aerolínea… el tamaño máximo aceptado. El
perro debe poder ponerse de pie y darse la vuelta.
Días antes del viaje, acostúmbralo a entrar en él (con
premios, juegos…). Elige el que mejor cubra tus necesidades: hay transportines blandos y plegables, que
pueden almacenarse fácilmente, y otros con ruedas
que ayudan al transporte del animal.
El bozal: lo necesitarás para que tu perro acceda a ciertos medios de transporte (metro, tranvías,
buses…). También si tu compañero es agresivo, si se
pone nervioso con los niños, o presenta problemas
de comportamiento que requieran de bozal (como
ingestión de excrementos). En Andalucía, los perros
de más de 20 kilos deben llevarlo en los espacios
públicos. Y si tu perro es PPP, en cualquier lugar público del país.
13
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LA MALETA Y EL BOTIQUÍN
Una vez decidido el viaje toca preparar la maleta y el botiquín. ¿Qué hay que llevar? El
equipaje debe estar adaptado al tipo de actividad en el que nos vayamos a embarcar. No es
lo mismo irse diez días a hacer senderismo por los Picos de Europa que escaparse un fin de
semana a una ciudad. Aquí te dejamos un listado de cosas que hemos necesitado en nuestra
vuelta a España y que te ayudará con tus preparativos.

EN LA MALETA

Cartilla veterinaria con todas las vacunas y desparasitaciones al día. Te la pedirán para alojarte
en un hotel, subir a un tren o avión, entrar en piscinas caninas, etc. El pasaporte también vale.
Collar, correa y arnés (preferentemente con una
placa de identificación).
Bozal: lo necesitarás para acceder a la mayoría de
medios de transporte (y si tu perro se considera
PPP, para estar en cualquier espacio público). Los
expertos defienden que el bozal ideal es el de rejilla, conocido también como bozal de canasta o de
cesta, ya que permite jadear al perro (si es braquicéfalo -carlino, bóxer...- necesita uno especial).
Comedero/bebedero de viaje (los plegables de
silicona van genial).
Comida habitual (los viajes no son el momento ideal para hacer cambios de alimentación
que puedan provocarle problemas digestivos)
y snacks para premiar su buena conducta. Nosotros usamos las bolsitas de comida natural de
Josera, que tienen el tamaño perfecto para viajar
(900 gr.). Josera es patrocinador de los viajes de
Pipper.
Bolsas biodegradables para recoger los excrementos caninos. Y botella para llenar de agua
con vinagre y poder diluir los orines: ¡cada vez
se exige en más ciudades!
Algún juguete para entretenerlo en un medio de
transporte, en el hotel… (nosotros llevamos una
pelota y al buitre Gustav).
Cama o cojín de viaje, que puede ser más cómodo
de transportar de aquí allá.
Una toalla: las del hotel son solo para humanos.
Una sábana para cubrir el sofá o la cama de
la habitación. Lo suyo es que el perro no suba
al mobiliario del alojamiento, pero cuando está
acostumbrado a hacerlo en su casa, será inevita-

ble. Por eso, nuestra obligación es protegerlo para
que el alojamiento quede en buenas condiciones
para el siguiente huésped.
Abrigo o chubasquero.
Collar que emita luz (por si sueltas a tu perro al
atardecer en alguna zona verde).
Botas. Para andar por la nieve, rocas o para
protegerlo si se hace una herida y debe seguir
caminando. Conviene que antes del viaje se acostumbre a llevarlas.
Champú y cepillo.

EN EL BOTIQUÍN

Crema protectora de almohadillas (aplicar antes y después de las caminatas).
Crema solar para aplicar en la trufa y en las orejas antes de salir de excursión al sol.
Si es necesario, medicación.
Pastillas, collar y/o pipetas antiparasitarias.
Además de pastillas, nosotros usamos Advantix,
la pipeta que protege contra pulgas y garrapatas
y también reduce el riesgo de infección por Leishmania infantum (transmitida por la picadura del
flebótomo, el mosquito que transmite el parásito
responsable de la temible leishmaniosis).
Jabón neutro para lavar heridas.
Clorhexidina para desinfectar heridas.
Suero fisiológico para lavado ocular (necesario
tras un paseo por la playa o una caminata por
senderos arenosos) o para limpiar heridas antes
de desinfectarlas.
Guantes, gasas, vendas y esparadrapo.
Tijeras pequeñas.
Pinzas para extraer astillas o cualquier

objeto punzante.
Pinzas para quitar garrapatas.
Termómetro, pomada cicatrizante y
limpiador de oídos.
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PERROS EDUCADOS,
BIENVENIDOS
Cada vez son más los hoteles y restaurantes españoles que aceptan mascotas.
También ocurre en medios de transporte y espacios culturales… pero aún queda
mucho camino por recorrer. La llave para avanzar la tenemos cada uno de nosotros.
Se llama respeto y educación. Respeto por las normas (no soltar a los perros donde
deben ir atados) y por las personas que tienen miedo a los perros o, no les gustan.
También debemos respetar los espacios públicos,
donde a estas alturas no debería haber ni una caca
abandonada, y educar a nuestro mejor amigo para
que sea sociable y nos pueda acompañar a lugares
públicos. Parecen obviedades, pero la realidad indica que no lo son. Aunque la gran mayoría de personas que convivimos con un perro cumplimos con
nuestras obligaciones, una inmensa minoría sigue
sin hacerlo, lo que perjudica la imagen de todas las
familias perrunas y entorpece la integración de las
mascotas en la sociedad.
Escuchar a profesionales que trabajan en establecimientos pet friendly de toda España nos ha
permitido elaborar unos consejos que ayudarán a
que el cartel de Perros educados, bienvenidos pueda
verse cada vez en más lugares:
Utiliza bolsas biodegradables para recoger los
excrementos y desecharlos, también en jardines,
playas y otros espacios naturales concurridos.
No dejes que el perro orine sobre fachadas, farolas, bancos… Y, si lo hace accidentalmente, límpialo con un chorro de agua con vinagre.
Un perro suelto por la calle es un riesgo para sí
mismo y para el resto. Aunque estemos convencidos de que “mi perro no hace nada”, no deja
de ser un animal que puede reaccionar inesperadamente ante cualquier estímulo y provocar un
accidente.
Los perros no pueden entrar en las zonas infantiles que hay en plazas y parques. Por favor, respétalo.
No debemos imponer la presencia de nuestro perro a personas con alergia o fobia. En caso de
toparte con una situación así en un transporte, un
bar… sé comprensivo y busca un espacio alejado.

En el transporte público, mantén a tu perro atado
pegado a ti y sentado en el suelo en silencio. No
dejes que bloquee los pasillos ni las puertas.
El perro no debe subir nunca al mobiliario en un
espacio público (restaurantes, centros comerciales…), por mucho que se le permita en casa.
Que un restaurante o bar sea dog friendly no significa que el perro pueda estar suelto, subido a una
silla o con las patas encima de la mesa. Mejor si
no le das de tu comida.
Nunca des de comer al perro en un plato. Usa
únicamente su comedero.
En los alojamientos, no metas al perro en la
cama ni uses las toallas del baño con él (lleva
una suya). El pago de un suplemento por el animal
no da derecho a este tipo de comportamientos.
Hay alojamientos que permiten que el perro se
quede solo en la habitación para facilitar al huésped la visita a un monumento, obra de teatro…
a condición de dejar un teléfono de contacto en
recepción por si el animal se pone nervioso y ladra continuamente. Por favor, en estos casos, no
desatiendas nunca el móvil.
Si un alojamiento o restaurante no admite a tu
perro, no intentes camuflarlo y busca otro.
Si estás en un bar, restaurante… y tu perro se pone
nervioso y comienza a molestar, haz lo posible por
acortar tu estancia y atender sus necesidades.
En un mundo ideal, los perros camparían a sus
anchas por la naturaleza, pero convivimos con
más personas y animales. Para evitar que su instinto cazador cree problemas a otras personas, al
ganado o a la fauna salvaje, llévalo atado en los
espacios naturales que así lo exijan. En el resto
de casos, suéltalo solo si obedece tus órdenes.
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