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Guía de viaje para ti y tu mascota
Lo beneﬁcioso que es tener una mascota (y saber cuidarla)
En el año 2013, según ANFAAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para
Animales de Compañía) había un total de 16,1 millones de animales domésticos en los
hogares españoles. Y esa cifra había crecido sustancialmente en los últimos 10 años,
siendo incluso menor de las que se manejaban en otros países.
Por otra parte, no es desconocido que existen estudios cientíﬁcos que demuestran que
la tenencia de mascotas resulta muy beneﬁciosa para las personas. Especialmente para
aquellas que tienden a aislarse y a las que les cuesta mostrar sus sentimientos.
Hay un dato más: la forma en la que vivimos actualmente ha cambiado mucho. Los niños
cada vez llegan más tarde y cada vez son más las familias que deciden no tenerlos.
La economía ha mejorado, lo que también contribuye a que haya más y mejores
condiciones para que en los hogares haya cada vez más mascotas.
Ahora bien, quien tiene una mascota, sabe que también tiene una responsabilidad y que
la sociedad no está aún tan avanzada como nos gustaría para acoger la presencia de
animales en determinados sitios. Por eso, hemos creado esta guía que estamos seguros
de que te va a resultar muy útil.
A través de ella te mostraremos lugares muy interesantes a los que puedes viajar con
tu mascota y compartir momentos que hasta ahora creías que no podrías. Hoteles,
locales, emplazamientos, medios de transporte... Todos los recursos para disfrutar de
tu tiempo en la mejor compañía los encontrarás condensados de forma ordenada y
fácilmente localizable en esta guía que podrás llevar en tu móvil para consultarla cuando
lo necesites.
Bon voyage!
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Viajes a España

A dónde ir (hoteles,
locales y playas)
Si vas a hacer el primer viaje con tu mascota lo recomendable es que comiences yendo a
algún lugar que esté razonablemente cerca. Si el viaje lo puedes realizar en coche, mucho
mejor. Esta es una buena forma de comenzar porque tu mascota deberá adaptarse a
estas salidas y sentirse cómoda y segura en situaciones que no puede controlar o que no
conoce. Por todo esto, mejor ir poco a poco. En cualquier caso, tú también te sentirás más
a gusto viviendo esta nueva experiencia en un lugar del que conoces la cultura, las leyes y
todo lo que necesitas para solventar cualquier pequeño incidente o estar con tu mascota
en buena convivencia con el resto de personas.

¿A dónde ir?
Hoteles que admiten mascotas.
Hay páginas web como Trivago donde puedes buscar especíﬁcamente hoteles
que admitan mascotas. En la lista de propuestas que nos muestra la web
habitualmente encontramos una amplia variedad de hoteles, en diversas ciudades
españolas.
Existen muchas opciones que ofrecen una buena relación calidad-precio, pero no las
únicas. En la página de Booking, Redcanina o ViajarConPerros podrás encontrar otras
muchas. También ideas sobre actividades para hacer con tu mascota en el viaje, incluso
cuando se une la pareja o la familia.
Este artículo de Tripadvisor ofrece una lista con los mejores hoteles que admiten
mascotas. Como ves, las opciones son muy numerosas. Estúdialas con calma y selecciona
la que te ofrezca mayores beneﬁcios.
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Viajes a España
Locales pet-friendly
Afortunadamente, para poder saber qué locales nos permiten entrar con nuestra
mascota no es necesario ir probando uno a uno. Internet es la mayor y mejor
herramienta en este sentido. Te mostramos páginas web que puedes consultar desde
cualquier parte para saber a qué lugares puedes ir con tu mascota a comer o a tomar algo.
Pet
Friendly

Dogvivant
Esta página ofrece una lista bastante amplia y variada de los
lugares a los que puedes ir a tomar algo con tu mascota o incluso
a comer. A través de ella los usuarios también aportan
información por lo que funciona como una comunidad, y muy
bien. Encontramos alrededor de 150 resultados por toda España
que puedes ﬁltrar en función de si buscas bares, cafeterías,
espacios en interior, terrazas, etc.
Dónde ir con perro
Todo empezó con Olga y su perrita Chispa. Se trata de una web
con una comunidad de 30.000 seguidores donde encontrarás un
interesante buscador temático y geográﬁco con recursos ordenados
por Alojamientos, Comer y beber, Actividades, lugares y atracciones,
Compras, Profesionales.... Es decir, podrás encontrar multitud de
sitios y recomendaciones donde ir con tu mascota perruna.

Playas a las que puedes acudir con tu amiga
En España hay una red de playas que están abiertas para la asistencia con
mascotas, pero esta cambia de un año para otro, ampliándose o modiﬁcándose.
Si quieres consultar el listado oﬁcial de playas a las que puedes acudir con tu mascota,
pincha aquí.
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Transporte
Aviones
Si hay una tarea complicada es la de encontrar un medio de transporte que nos
permita viajar con nuestra mascota. Es, en principio, más difícil incluso que
encontrar alojamiento. Afortunadamente cada vez hay más y mejores recursos.
Los aviones permiten el viaje con mascotas, pero ojo, no todas. Y generalmente hay que
saber que los pasajes suelen ser bastante más caros que los de las personas. Además,
para que una mascota se pueda mover libremente por España y por otros territorios debe
estar correctamente vacunada, tener sus papeles en regla y su cartilla actualizada.
Los aviones que sí permiten viajar con mascotas puede que te permitan hacerlo en cabina
si tu compañero no pesa más de 8 kilogramos, o que deba viajar en bodega si pesa más
de esta cifra.
Lo cierto es que no hay una regla ﬁja sobre el transporte en avión porque depende de la
compañía y de los criterios de cada empresa. Vueling, LATAM o Iberia son tres de las más
conocidas que permiten viajar en avión con mascotas. Pero aparte del avión, hay otras
formas de transportar a tu mascota.
AVE y tren de cercanías
El AVE también permite el transporte de mascotas, pero para ello es importante
que adquiramos un billete especíﬁco. Por otra parte, tenemos que cumplir una
serie de normas como llevar a nuestro amigo en un trasportín o jaula adecuada. Tampoco
podremos llevar más de un animal por viajero ni mascotas que pesen más de 10
kilogramos. Todas estas reglas y otras de obligatorio cumplimiento están especiﬁcadas en
la página web de Renfe.
Para viajar con tu mascota de un lugar a otro también puedes usar los trenes de cercanías
cuyas condiciones también se reﬂejan en la página web de Renfe.
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Metro
Con respecto al metro es importante saber que cada uno tiene sus propias
condiciones.
El metro de Madrid permite la entrada de animales domésticos, aunque con restricciones
en cuanto a horarios y modo de viajar con ellos. Todas las especiﬁcaciones las puedes
encontrar en la página web de Metro (enlace: https://www.metromadrid.es/es/viaja-en-metro/reglamento-del-viajero/acceso-con-animales-domesticos-a-la-red-de-metro).
El metro de Barcelona autoriza a viajar sin limitaciones a los perros de asistencia los que
acompañan a los trabajadores de seguridad o los animales domésticos que vayan con
transportín debidamente preparados para que no puedan ensuciar ni incomodar al resto
de usuarios. También el resto de perros siempre que cumplan estas condiciones. (enlace:
https://www.tmb.cat/es/atencion-al-cliente/guia-del-usuario/consejos-uso-y-convivencia)
El metro de Málaga solo permite la entrada a animales domésticos de pequeño tamaño
con un peso inferior a 10 kilogramos y que no sean exóticos o considerados potencialmente
peligrosos.
El metro de Valencia no permite viajar con mascotas salvo que se trate de perros de
asistencia o pequeños animales domésticos que se encuentren en trasportines o jaulas
adecuadas.
El metro de Bilbao permite el acceso de perros y gatos siempre que no resulten un
peligro o molestia para los pasajeros ni superen los 8 kilogramos de peso. Los perros
pueden ir con correa o con trasportín mientras no toquen el suelo. Los gatos solo pueden
viajar en trasportín.
El metro de Granada permite el acceso de mascotas, siempre que viajen en transportín;
y de perros guía.
En el metro de Palma de Mallorca está prohibido introducir en los vagones perros u
otros animales vivos de cualquier tipo o tamaño, excepto los perros guía y los perros que
acompañan al personal de seguridad.
En el metro de Sevilla no está permitido viajar con mascotas, a excepción de perros de
personal de seguridad y perros guía.
El metro de San Sebastián permite viajar con un animal doméstico siempre y cuando no
resulte peligroso ni molesto por su forma, volumen, ruido u olor. Los animales domésticos
(perros o gatos) deberán viajar atados o en brazos de su propietario, pero en ningún caso
pueden ocupar un asiento. Queda prohibido el acceso de animales domésticos que sean
considerados exóticos (reptiles, arañas, insectos, etc.), así como de los perros considerados por la normativa y ordenanzas peligrosos.
El metro de Alicante tiene idéntica normativa salvo que para poder subir y viajar con
pequeños animales domésticos habrá que contar con que ningún viajero se oponga y
habrá que garantizar que no supondrán molestias o daños para otros pasajeros.
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Otras opciones de transporte para mascotas

Traveldog es una empresa que nació en 2007 de la mano de una persona que en un
momento determinado se vio en la necesidad de viajar con su mascota y se encontró
con pocas alternativas y ninguna conﬁanza. Entonces creó el proyecto Traveldog Spain por
medio del cual ofrece servicios de transporte nacionales e internacionales para mascotas.
Es recomendada por entidades como la Fundación Aﬃnity, Altarriba o FAADA y es
miembro de I.P.A.T.A. (Independent Pet and Animal Transportation) desde 2009.

Baggage Pets es una opción de transporte para mascotas muy interesante que cuenta
con muy buenas valoraciones por parte de los usuarios. La sede principal de la empresa
está en Barcelona, pero operan desde cualquier aeropuerto nacional e internacional. Es
miembro de IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) e IPATA (Asociación
Internacional del Transporte de Animales y Mascotas), entre otras.

MRW Mascotas es una empresa de mensajería muy conocida, pero cuenta con un
servicio de transporte para mascotas que se realiza con medios especialmente diseñados
y habilitados para la comodidad y seguridad de las mismas en cortos y largos recorridos.
Puede que te hayas planteado en alguna ocasión que en caso de que pudieras viajar con
tu mascota, las opciones de ocio no serían muchas. ¡Error! Muchas personas creen que tan
solo hay dos o tres actividades que se pueden hacer con nuestro compañero de cuatro
patas: hacer ejercicio, ir a la playa o jugar a algún juego con la pelota. Nada más lejos de la
realidad y a continuación tienes la prueba.
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Actividades
Ir a tomar algo con tu mascota
Sí, con tu mascota puedes entrar a una cafetería a desayunar, a un bar a tomar
algo o a un restaurante. Incluso puedes ir a un pub. Por opciones no será. Eso sí,
escoge una que no estrese a tu compañero y que os permita disfrutar a los dos por igual.
En las páginas que te mencionamos antes (Dogvivant y Dónde ir con perros) podrás ver un
listado de los locales que te permiten entrar con tu compañera.
Ir a la playa
También te hablamos de esto antes. Una buena sombrilla y barra libre de agua
fresca es todo lo que necesitas para pasar un día de lujo con tu mascota. Eso sí,
asegúrate de que la playa a la que decides ir permite el acceso a animales y en qué
condiciones para ahorrarte problemas. En la web Red Canina encontrarás un listado con
las playas donde la presencia de los perros es bienvenida.
Carreras populares
¿Eres fan del running? Si te gusta correr puedes practicarlo con tu amiga
apuntándote a carreras populares. Es una excusa también para hacer ejercicio y
programar un viaje con ella. Hay carreras solidarias y otro tipo de ellas especíﬁcas para
mascotas y personas.
Salir de compras
Aunque no lo creas, hay muchas empresas pet-friendly. Todas las tiendas del
grupo Inditex, así como Mango o H&M permiten el acceso a mascotas por lo que,
si hay zonas comerciales al aire libre, puedes dar un paseo por ellas con tu amigo. Eso sí,
asegúrate de que nose agobia y que no hay grandes aglomeraciones. La Casa del Libro
es otra compañía que permite el acceso a mascotas, pero no son estas las únicas. Hay
farmacias y más tipos de comercios con los que podrás entrar acompañado de tu
mascota. Aquí puedes consultar algunos.
Ir al cine
Para poder disfrutar de una buena peli en el cine con tu mascota, deberás estar
atento a las promociones y webs de las distintas empresas proveedoras. En
algunas ocasiones, compañías como Cinesa realizan acciones especiales mediante las
cuales pretenden fomentar la convivencia de mascotas en la sociedad.
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Encontrar amigo o amiga
Dogalize es una red social para perros y gatos además de una aplicación donde
recibir consejos de veterinarios y educadores caninos, chatear con sus amigos,
pedir consejo a la comunidad, etc. Puedes descargarla a tu móvil o tablet desde aquí.
¿Aún sigues pensando que tienes poco que hacer con tu mascota? Hay muchas opciones
de ocio para compartir tiempo con tu amigo. Si quieres conocer más planes, visita la
web de Sr. Perro. En ella encontrarás todo tipo de recursos para el cuidado y el ocio de tu
mascota: veterinarios, canguros, cafeterías, bares, campings, restaurantes, etc.
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Destinos recomendados
Los destinos con mejor acogida de turistas y mascotas en España
Barcelona
Es, sin duda, uno de los mejores lugares a los que viajar en España con tu
mascota. De hecho, algunas empresas muy innovadoras dedicadas al mundo de
los animales domésticos han nacido allí.
Desde el año 2014 el Ayuntamiento de Barcelona permite, como ya hemos comentado,
que se viaje en Metro con mascota siempre que no sea una hora punta y ésta vaya atada
con correa no extensible.
Además, la capital cuenta con muchos hoteles dog-friendly a los que puedes ir con tu
perro. Uno de los más famosos por su amplia permisividad es el Hotel Colón. Otra cosa
a tener en cuenta es que en Barcelona existen más de 700 metros cuadrados de zonas
especíﬁcas para el recreo de las mascotas, entre ellas, playas.
En Barcelona encontrarás también un amplio listado de restaurantes donde puedes
acudir con tu compañero. Bon appetit!
Madrid
Es otro destino interesante para viajar con tu mascota. Aparte de que puedes
viajar con ella en el metro, también podrás ver, si tu amiga tiene buena educación
y presta atención en alguna exposición de la IAM Gallery o en la Fresh Gallery.
En Madrid es posible encontrar un gran número de cafeterías y locales pet-friendly para
visitar con tu amigo. Hablamos desde tiendas de ropa hasta restaurantes. Si buscas un
buen lugar para hospedarte con tu compañero, la cadena hotelera Petit Palace cuenta con
habitaciones especíﬁcamente acondicionadas para perros de no más de 15 kilogramos.
Gijón
Es un buen lugar al que acudir de viaje con tu mascota porque dispone de
muchos sitios a los que puedes acudir con ella. De hecho, en 2016 la ciudad inició
una campaña precisamente para promover el turismo con mascotas. Más aún, se ha
declarado abiertamente amante de las mismas. Cuenta con nada menos que 42 espacios
públicos para perros, entre ellos dos playas, la playa del Cervigón, en el Rinconín y la de San
Lorenzo.
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Viajes a España
A la primera podemos acceder todo el año. En la segunda, está prohibido el acceso
durante la temporada de baño, desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Toda la
información sobre las normas de acceso la puedes encontrar en la página que te hemos
recomendado anteriormente, Redcanina.
También dispone de múltiples opciones de alojamiento, comercios y restaurantes
pet-friendly. En la misma ciudad encontrarás lo que conocen como un perriplano
donde aparecen todos los planes que puedes hacer en ella con tu mascota.
Valencia
Ofrece una gran cantidad de planes para llevar a cabo con perros como, por
ejemplo, disfrutar de un buen día en la playa de Pinedo. Claro que también
podrás irte a comer a un buen restaurante, divertirte con tu mascota en un parque Agility
que hay situado junto al puente IVAM o dar un paseo en barca por El Palmar —en el
parque natural de La Albufera— a la que tu mascota puede acceder totalmente gratis.
Sevilla
Es otro destino muy señalado para las personas que viajan con mascotas. Cuenta
con múltiples zonas al aire libre donde puedes pasear con tu amigo como la
Sierra Norte y otros lugares naturales. Disfrutar del tapeo típico sevillano en bares con tu
mascota tampoco será un problema ya que hay muchos de estos locales que son
pet-friendly. Algunos son Gigante Bar o La Jerónima. Hay también, si te interesa, galerías a
las que puedes entrar con tu amiga y una zona Agility en el parque Infanta Elena. En El
Ronquillo hay un embalse precioso que te encantará visitar con tu mejor amiga.
Málaga
Las personas que estén buscando destinos en España a los que viajar con
mascotas encontrarán también en Málaga una excelente opción. En esta ciudad
podremos disfrutar de la playa hermosa del Arroyo Totalán durante todo el año, de
maravillosas rutas de senderismo como la del pantano del Chorro o el Parque Natural Los
Montes de Málaga y de múltiples opciones de ocio (comercios, restaurantes, etc.). También
existen bastantes opciones de hospedaje.
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Viajes al extranjero

Los mejores destinos de Europa
Viajes al extranjero: Europa, amiga de tu mascota
Si ya has recorrido España y te planteas visitar otros destinos más lejanos, Europa tiene
mucho que ofrecerte. A continuación, te mostramos un listado con las ciudades más
pet-friendly de Europa para viajar con tu amiga.
Las mejores ciudades Pet-Friendly Europeas
Berlín, Alemania
La capital de Alemania es de las más amables con los animales de toda Europa.
Allí puedes llevar a tu mascota en el transporte público sin ningún tipo de
problemas, aunque se trate de un peludo de gran tamaño. Hay también muchos
restaurantes con acceso y menús especiales para mascotas.
En Berlín también encontrarás una gran cantidad de parques con zonas exclusivas para
perros y comercios a los que puedes acceder con ellos. Salvo los establecimientos que
venden comida, en prácticamente todos los demás encontrarás opciones para poder
entrar con tu mascota.
Si buscas un lugar en el que tu perro pueda hacer un poco de ejercicio y tú puedas
divertirte con él, las pistas del antiguo aeropuerto Tempoelhof que se cerraron en 2008
son una muy buena opción.
París, Francia
La ciudad del amor también lo es para las mascotas. En ella no encontrarás
ningún tipo de problema a la hora de alojarte con tu mascota, comer o acceder a
comercios. Los centros comerciales, por ejemplo, permiten el acceso a amigos de cuatro
patas.
Zúrich, Suiza
Es uno de los mejores destinos europeos para hacer un viaje con tu compañero.
En casi todos lados es aceptado el acceso con animal de compañía. Si tienes un
perro de raza originaria de tierras frías, es un excelente lugar al que llevarlo porque
disfrutará muchísimo con las aventuras que podrá vivir en la nieve.
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Por otra parte, no hay que pasar por alto que, para ti, como turista, Suiza tiene mucho que
enseñarte. Es un país hermoso que cuenta con muchos atractivos como los Alpes, las
hermosas zonas de montaña y el exquisito y delicioso chocolate.
Hay algunos lugares que te recomendamos especialmente visitar como los alrededores de
Aﬀoltern am Albis donde te perderás entre granjas, bosques, colinas y cultivos de gran
belleza con tu mejor amigo.
Ámsterdam, Holanda
Es conocida por sus paseos en bicicleta y por ser una ciudad llena de puentes. Sin
embargo, debería serlo también por ser uno de los destinos más recomendados
para viajar con mascota. En la ciudad se consideran uno más de la familia y por eso
encontrarás todo tipo de recursos para disfrutar de tu viaje con ella. Si buscas un lugar de
juegos te recomendamos Flevopark y Vondelpark. Este último es el más famoso.

13

Viajes al extranjero

Otros destinos para viajar con tu mascota
Aún en Europa
Oslo, Noruega
La capital de Noruega tiene un gran encanto, especialmente por su dinamismo y
por su variedad de zonas verdes que te encantará recorrer con tu mascota. El
Parque Vigeland es una visita casi obligatoria.
Saint David’s, Reino Unido
Es la ciudad británica que mejor se lleva con los perros. Es pequeña, pero dispone
de bonitas playas y muchos lugares que visitar. Destacamos Pembrokeshire
donde encontrarás una gran cantidad de playas y bahías que permiten el acceso a
mascotas.
Reikiavik, Islandia
Si bien hubo algunos años (entre 1924 y 1984) en los que estuvieron prohibidos
los perros, hoy es todo lo contrario. Los muelles del puerto de la isla son una
visita muy interesante, así como el Valle de Ellidaárdalur.
Copenhague, Dinamarca
Es una de las ciudades más verdes de los países escandinavos y a tu mascota le
encantará. De Copenhague destacamos el castillo de Rosenborg, Sondermarken
o los jardines de Tivoli.

Más lejano. Fuera de Europa
Japón y Australia miman a tu mascota
Si quieres salir de Europa con tu mascota, te recomendamos la visita a
Japón donde los perros son muy queridos y existen una gran cantidad de
comercios dedicados a ellos; o a Melbourne en Australia donde podrás realizar tours
enológicos con tu mascota que incluyen masaje y comida o pasear por las playas de Port
Melbourne donde se permite el acceso a estas mascotas.
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Seguros y papeles
Consejos para tener un viaje seguro y feliz con tu mascota
¿Tenéis seguro?
Aunque suene a juego de palabras, es una gran verdad: si tenéis seguro, viajaréis
seguros. Si te pasa algo a ti o a tu mascota es una tranquilidad saber que estáis
cubiertos.
Los seguros para viajes generalmente cubren a las personas, pero pueden incluir cláusulas
adicionales para que protejan también a tu amiga. Además, pueden estudiarse estas
cláusulas para su adición en los seguros propios para mascotas.
¿Y papeles?
Debes saber que tu mascota, perro o gato, deberá estar vacunada y tener sus
papeles en regla para poder viajar, tal como se le exige a una persona. Para los
perros se piden las vacunas al día, como la de la rabia, y la cartilla actualizada. Consulta con
tu veterinario y con la embajada de tu país en el destino al que viajas para conocer lo que
van a pedirte para poder viajar. ¡Que nada salga mal a última hora!
Piensa en tu mascota
Si hacéis un viaje es para que podáis disfrutar los dos. No tiene sentido que le
hagas viajar a un destino en el que no habrá opciones de ocio para él o que le
lleves a unas vacaciones donde no va a poder moverse de un mismo sitio. ¡Él nunca lo
haría!
A la hora de viajar ten en cuenta cosas como la reacción de tu mascota. ¿Se pone nerviosa
ante situaciones que no controla? Quizás deberías hablar con tu veterinario para que
te prescriba una medicación que le ayude a llevar mejor las partes que más difíciles le
resulten del viaje, como podría ser el trayecto en avión.
Si vas en coche, realiza paradas cada cierto tiempo para que pueda estirar las piernas,
hidratarse y comer un poco. Sigue las normas para que tu mascota esté segura dentro del
vehículo y en caso de accidente la vida de ninguno de los dos corra peligro.
Si puedes, es preferible que viajes de noche ya que suele haber menos trasiego de
personas y tu mascota puede aprovechar para dormir. De esta forma también el viaje se le
hará más llevadero.
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Si tu amigo tiene alguna afección, no te olvides de llevarle sus medicinas. Y, por supuesto,
si hay algún juguete con el que se sienta especialmente cómodo, ofréceselo. Así se sentirá
como en casa, esté donde esté.
A tu mascota también deberás prepararle equipaje con su bozal, su comida, sus cosas de
aseo, etc., al igual que lo harías contigo. ¡Procura que no le falte de nada!
Por último, si sales de España y aunque vayas a alguno de los destinos pet-friendly que te
hemos presentado, infórmate sobre la convivencia con animales en el lugar. Las leyes son
distintas en cada ciudad y lo que en España puede tener una consecuencia insigniﬁcante,
en otro país la misma puede ser muy grave. No te la juegues ni le hagas pasar un mal rato
a tu mascota. Mantente al tanto de todo lo que es importante para su bienestar y el tuyo
también. Todo lo demás es disfrutar.
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Tu tranquilidad,
nuestro compromiso
www.segurosnogal.es
www.tuseguroaldia.es
Recursos gráﬁcos
www.freepik.es

