


Antes de 
Viajar con 
su mascota
Nuestras mascotas son sin duda parte de nuestra familia y al momento de 
organizar un viaje es un placer poder integrarlos. Su compañía no sólo hará que 
nuestra estadía sea más entretenida, sino también estaremos más relajados 
sabiendo que no están solos, mejorará nuestro vínculo y tendrán mayor 
oportunidad de enriquecimiento físico y mental.

Para asegurarnos que las vacaciones con nuestras 
mascotas sean placenteras para todos debemos 
preocuparnos de algunas cosas con la debida 
anticipación, dependiendo del viaje que realizaremos. 
Lo recomendable es hacer un pequeño esfuerzo 
previo, cuyos frutos cosecharemos durante las 
vacaciones y el tiempo de recreación con nuestros 
mejores amigos. 

 Acá van algunos consejos prácticos que pueden ser 
un gran aporte para el éxito de tu viaje...
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Revise toda la documentación necesaria que le solicitarán según el destino 
dónde viaje, ya sea dentro o fuera del país. Para saber la documentación 
necesaria para viajar fuera del país visita la web de SAG 
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/mascotas.  
Es aconsejable llevar en todo momento un certificado sanitario de la 
mascota emitido por un veterinario y es imprescindible llevar el certificado 
de vacunación antirrábica. 

Actualice sus desparasitaciones, tanto internas como externas, y realice un 
chequeo general a la mascota para asegurarse que no presente lesiones o 
esté incubando alguna enfermedad que se vaya a manifestar durante el viaje.
Refuerce enérgicamente el trabajo en la jaula de transporte, el de sus 
necesidades y los paseos en auto.

Días antes de viajar
Asegúrese que su mascota esté correctamente identificada 
mediante un chip de identificación o, al menos, lleve una medalla en 
su collar con algún nombre de contacto, teléfono móvil y/o email. 

Queremos 
que vuelvan 
todos juntos 

y seguros 
a casa.



Cómprele una jaula de transporte 
portátil, hay algunas desarmables de 
tela muy livianas y fáciles de 
transportar, que sea lo 
suficientemente amplia para que el 
perro pueda acostarse en su interior, 
darse vueltas y ponerse de pie sin 
problemas, con una base suave o una 
mantita y acostumbre a su perro a 
descansar en su interior.  

Puede ser una buena idea sacarlo 
antes a caminar o a jugar para disipar 
energía y al volver a casa  invitarlo a 
que entre a la caja sin forzarlo ni 
empujarlo,  lanzando trozos de 
comida apetitosa en su interior para           
que entre por su propia voluntad. 

Siempre antes de viajar 
asegúrese que sus vacunas y 
desparasitaciones internas y 

externas estén al día, consiga 
un certificado sanitario que 

lo acredite y llévelo con 
usted en todo momento.  



Acostúmbrelo a caminar a su lado con la 
correa puesta pero siempre floja, nunca 
tirante, y haga una diferencia cuando lo 
autorice a hacer sus necesidades como 
darle mayor longitud o decirle una 
palabra como “libre”...

...Con esto nos aseguraremos que no 
vaya a hacer sus necesidades cuando 

estemos caminando con ellos al interior 
del Hotel o en algún lugar indeseado.

Haciendo 
las maletas
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Al momento de empacar no se olvide de :
1.  Jaula de transporte
2.  Mantita o cama limpia 
3.  Platos portátiles para agua y plato para comida
4.  Botella con agua fresca para el viaje
5.  Collar y correa cómodas
6.  Juguetes para poner comida en su interior (Kong, pelotas 

huecas en su interior, botellas vacias con agujeros, etc)
7.  Juguetes para morder (papas fritas o huesitos de cuero, 

cuerdas, etc…)
8.  Juguetes para lanzar y traer de regreso (pelotas o peluches, 

etc…)
9.  Snaks y galletas para perros fáciles de llevar en los bolsillos
10.  Comida que come regularmente (no cambiarla al momento 

de viajar porque producirá diarrea) 
11.  Dispensadores y Bolsas para recoger sus necesidades y gel 

desinfectante de manos para higienizarse luego de 
recogerlas. 

12.  Cualquier medicamento que tome el animal regularmente en 
cantidad suficiente para la duración del viaje. 

Viaje en 
auto
El perro debe viajar en 
forma segura, ya sea 
dentro de su caja de 
transporte o sujeto por 
un arnés fijado al 
cinturón de seguridad. 
Asegúrese de no fijar 
nada a su collar y 
menos si es de ahorque, 
ya que cualquier 
movimiento brusco le 
puede dañar la columna. 



Acostúmbrelo a los paseos en auto por 
períodos cortos, y evite darle comida 

inmediatamente antes para evitar mareos. Suba 
al perro al auto sin forzarlo, muchas veces les 

tienen miedo a lo desconocido y cuando 
descubren que no hay nada de que temer y 

tiene una buena experiencia ya no hay forma de 
bajarlos del auto!! Puede servir el darle algo 
apetitoso al momento de subir y durante el 

proceso del viaje para hacer una
asociación positiva

Asegúrese que la temperatura 
sea agradable, que no le llegue el 

sol directamente y que exista 
correcta ventilación, recuerde 
que los perros tienen menor 
tolerancia al calor. NUNCA 

DEJE A SU PERRO SÓLO 
EN EL AUTO SIN 

SUPERVISIÓN, 
ESPECIALMENTE SI ES 

UN CACHORRO, corren el 
peligro de una rápida 

deshidratación, caer en shock 
térmico y muerte, o que lo roben 

desde el interior del auto.

Recuerde hacer paradas cada dos 
horas para poder bajarlos a 

caminar unos minutos, darles 
agua y que puedan hacer sus 

necesidades. Siempre bájelo con 
la correa puesta para evitar 

cualquier accidente.



Viaje en 
   avión Dependiendo del peso hay algunas aerolíneas que aceptan llevar 

a su mascota (perros y gatos) en la cabina del avión junto a 
usted, dentro de un bolso especialmente diseñado para el 
transporte de mascotas. Para mascotas de mayor peso también 
existe la posibilidad que viajen en su vuelo pero en una de las 
bodegas del avión especialmente acondicionada para el 
transporte de animales vivos, dentro de una jaula de transporte 
dura de determinadas características. Dado que cada aerolínea 
tiene disposiciones particulares le aconsejamos averiguar 
directamente con ellos antes de comprar su pasaje, ya que hay 
algunas que sólo transportan animales ciertos días de la semana. 
Y recuerde también averiguar la 
documentación necesaria para el 
ingreso de su mascota a otro país 
según el destino al que se dirija.  



de alojamiento
Al llegar al hotel / camping, 
etc..
Antes de entrar llévelo a hacer sus 
necesidades al lugar destinado para ello 
con la correa puesta. Recuerde llevar 
bolsas para recoger los desechos. 

En el lugar Regrese al Hotel a registrarse, y en primer lugar lleve a la 
habitación la jaula de transporte de su perro y un juguete 
con comida para dejarlo contento y entretenido dentro de 
ella mientras usted se registra, baja su equipaje y organiza 
sus cosas. 

Recuerde que al llegar a un lugar extraño este cambio 
puede hacer que el  comportamiento de su mascota cambie 
levemente, por lo que es recomendable controlar el acceso 
al agua y la comida, y sacarlos a hacer sus necesidades en 
forma más regular que lo acostumbrado para evitar 
accidentes. También es importante darle mucho cariño y 
entregarle juguetes que sean de su 
interés para hacer 
una asociación 
positiva rápida 
con el nuevo lugar.



Trate de mantener los mismos horarios y rutinas de alimentación 
que en su casa. 
Ponga la jaula de transporte en un lugar fresco e invítelo a quedarse 
dentro con un juguete relleno con comida apetitosa, ya sea con la 
puerta abierta o cerrada.

Al despertar por la mañana lo primero que debe hacer es sacar a su 
perro a hacer sus necesidades, recuerde darle agua cuando ya esté 
fuera de la habitación para evitar “accidentes”, sobretodo en caso de 
cachorros. En este caso también es recomendable sacarlo en brazos 
y soltarlo cuando llegue al lugar autorizado para que haga sus 
necesidades..

Luego, si necesita salir de la habitación y 
dejar a su perro en el interior, 
prepárele antes de irse un juguete con 
comida o paté de Masterdog en su 
interior e invítelo a entrar en su jaula. 
Cuando esté entretenido y 
desconectado salga de la habitación sin 
despedirse ni llamar su atención, la idea 
es que él no se dé cuenta de este 
cambio y así no genere ansiedad que 
pueda derivar en destrozos o ladridos. 
Y recuerde colgar la señal “Mascota en 
la Habitación”

Es mejor dejarlo dentro de la jaula de transporte con la puerta 
cerrada, al menos los primeros días, para asegurarse que esté 
controlado y no vaya a ocurrir algo indeseado en su ausencia. 
Recuerde que es importante que el perro se quede entretenido y 
desconectado del ambiente cuando esté sólo.

Al momento de acostarse es aconsejable no subirlo a la cama, y 
dejarlo que duerma a su lado en su camita o dentro de su jaula con 
la puerta abierta, así fomentaremos su independencia y su buena 
asociación con el nuevo lugar.



En la playa
Recuerda que hay 
algunas razas como los 
Retriever que son 
amantes del agua. Si va a 
dejarlo que se meta al 
mar o lanzarle juguetes 
dentro del agua 
recuerde que su 
mascota no va a medir 
el peligro potencial de la 
situación, por lo que es 
muy aconsejable que lo 
lleve con una correa 
larga unida a su collar 
para controlar la 
distancia dentro del mar 
y poder ayudarlo a salir 
del agua en caso que 
tenga algún problema.

Primero debe averiguar si están permitidas mascotas en la playa que 
quiere visitar. Si están permitidas, lo primero que debe hacer es 
asegurarse de haberlo llevado al baño antes de bajar a la playa, así no 
contaminarás el lugar. Si ocurre algún “accidente” cuando ya está en la 
playa debe ir preparado con bolsas para desechos, recoger todo 
inmediatamente y depositarla en un contenedor cerrado.
Recuerde llevar una botella con agua fresca y un plato colapsable de 
viaje, ya que es probable que se le llene el hocico de arena y deba 
beber agua muy seguido.
Y recuerde que perros de pelo blanco son muy sensibles al sol, por lo 
que deben usar algún protector solar o una capa aislante de la 
radiación sobre su piel.
Si en la playa hay otras personas:  es importante que tenga a su perro 
con correa durante todo el paseo, así evitará que cause alguna molestia. 
Puede ser una correa larga para que pueda moverse libremente pero 
dentro de un determinado perímetro. En estas condiciones no es 
aconsejable que juegue con él, ya que normalmente el espacio será 
muy reducido.
En playas en que no hay personas puede 
llevarlo con correa y luego soltarlo al llegar. 
En ellas puede ir preparado con sus 
juguetes favoritos como pelotas o 
cuerdas para jugar, pero no olvide el 
agua!!



En el campo
o la montaña

Lo más importante es que recuerde que 
en estos lugares se encuentra gran 

cantidad de fauna silvestre, por lo que es 
muy importante entender que la sola 
presencia de su mascota en alguna de 
ellas puede causar una alteración en la 

dinámica del ecosistema natural. Es por 
esta razón que le aconsejamos sólo 

transitar por senderos habilitados en los 
que constantemente hay tránsito de 

personas, así como mantener a su perro 
en un radio cercano a su alrededor para 

no producir alteraciones mayores. 
Recuerde la importancia de recoger sus 

desechos, los que también pueden 
impactar en el ecosistema por si solos, y 

no permitirles interactuar ni menos 
perseguir animales silvestres.

Recuerde cepillar a su perro 
cada vez que regrese de un 

paseo, para evitar que espigas 
enredadas en su pelo puedan 

penetrar en la piel, área 
interdigital u oídos y causar 
heridas muy complicadas.

Nuevamente es aconsejable mantenerlo con una correa 
larga para poder controlar los lugares a los que acceda, 
siendo más seguro para el ecosistema y para su perro 
también. Existen unos cinturones especialmente diseñados 
para enganchar la correa de su perro y tener las manos 
libres, lo que le puede ayudar al momento de salir a trotar o 
hacer ejercicio.

Finalmente, le recordamos que en Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (Parques Nacionales, Reservas 
Nacionales y Monumentos Naturales) NO ESTA 
AUTORIZADO el acceso de animales domésticos, 
como las mascotas u otros.
La única excepción a esta norma es el acceso de perros de 
asistencia acompañados de sus usuarios quienes presentan 
algún tipo de discapacidad.
Actualmente en varias unidades administradas por CONAF 
existen rutas accesibles y controladas para usuarios junto a 
sus perros de asistencia, las cuales deben seguir una serie de 
normas para no impactar negativamente la fauna del lugar.

Y no se olvide nunca el llevar agua fresca y el plato 
colapsable para hidratar a su perro constantemente!!!
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