
frida en berlín, una 
de las ciudades 
europeas más 
pet-friendly.

soltar los prejuicios

¿Voy a conseguir un hotel pet-friendly? ¿Y 
si voy a un lugar y no me dejan entrar? 
¿Se quedará un rato sola si la dejo? ¿No 
le hace mal viajar en la bodega de un 
avión? A veces son tantas las dudas y 
miedos que ni siquiera nos animamos a 
plantearlas. Pero la clave está en infor-
marse mucho antes de viajar, no solo 
acerca del destino, sino también acerca 
del comportamiento y la personalidad de 
nuestras mascotas. En lo posible, lo ideal 
es contactar con un especialista en com-
portamiento para enseñarles a quedarse 
solas, adaptarse a lugares nuevos, habi-
tuarse a su transportadora, porque son 
cosas que se pueden trabajar de forma 
positiva. Porque, sobre todo si el viaje es 
parte de las vacaciones, hay que buscar 
que sea placentero para todos. 
Otra clave es informarse de antemano 
sobre el destino y su grado de amabilidad 
hacia los animales. Por ejemplo, si vos 
querés viajar con tu mascota a Florencia, 
en Italia, y visitar miles de museos, es 
probable que no sea el mejor plan. Pero 
visitar una ciudad con playa puede ser 
una excelente elección, en cambio. 

una mochila 
transportadora es 
la mejor manera de 
llevarlos si no pesan 
mucho.M i nombre es Marian Mónaco, soy 

diseñadora gráfica y adiestrado-
ra canina. Hace 7 años, la llegada 
de mi perrita Frida me cambió la 

vida, y desde entonces decidí llevar esta bande-
ra de “viajar con perros y gatos” por el mundo. 
Por eso, a través de mi cuenta en Instagram  
@fridathetravelingdog busco dar información 
y así alentar a más personas a viajar –ya sea 
por un fin de semana, unas vacaciones o una 
mudanza internacional– con sus amigos de 
cuatro patas e incluirlos en la vida diaria, 
ayudando a que cambie, y crezca, el concepto 
pet-friendly a nivel turístico. Emigré desde 
Argentina, hoy vivimos en Luxemburgo y en 
cada viaje que hacemos juntas recorriendo 
ciudades europeas –ahora se sumaron tam-
bién mi perra Juana y mi gata Mecha– reafir-
mo que hice lo correcto, porque para mí viajar 
con ellas es una aventura extra. Es cierto que 
hay algunas situaciones que se complican un 
poco más que en un viaje común, como buscar 
hoteles o visitar determinados lugares. Pero 
en la balanza definitivamente pesa muchísi-
mo más todo lo que gano viajando con ellas. 
Conocí gente, entablé amistades, me conecté 
con personas que hoy considero amigas, visité 
parques y tuve experiencias que de otra forma 
no hubiera vivido. 

VIAjAr cON 
MAScOtAS 

Consejos a la hora de salir de aventura Con nuestros amigos de Cuatro patas. 

t e x to  y foto s  g e n t i l e z a d e  m a r i a n  m ó n aC o.
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frida en la ciudad 
de pisa. muchos 

lugares turísticos no 
permiten el ingreso 
con mascotas, pero 
valen las postales.

¿Qué tener en cuenta? 

Documentación: varía según cada 
destino; lo mejor es tener un veterinario 
que nos acompañe y guíe. Por ejemplo, 
para Europa piden un certificado de sa-
lud, el certificado de vacuna antirrábica 
al día, pasaporte del propietario y chip 
de identificación. Para EE. UU., piden un 
certificado de buena salud, certificado 
de vacunación antirrábica, pasaporte del 
propietario y certificado libre de miasis 
(enfermedad parasitaria). todo esto lo 
resuelve un veterinario y luego presentás 
todos esos documentos y papeles ante 
Senasa, que es el organismo que regu-
la la entrada y salida de animales del 
territorio argentino. Ellos expiden el cVI 
(certificado Veterinario Internacional) y 
con eso ya estás lista para viajar.

Formas De viajar: los gatos y perros 
pueden viajar como pet in cabin (con 
nosotros en un bolso transportador, si no 
superan los 8 kg y respetando determi-
nadas medidas, estos dos últimos ítems 
varían según cada aerolínea); en bodega 
(como parte de nuestro equipaje, tam-
bién en un canil especial) o en cargo (se 
realiza como un proceso de exportación 
y pueden ir en otro avión, vuelo y hasta 
otro día). recomiendo un adiestrador ca-
nino para que nos ayude con la habitua-
ción a la transportadora para que ellos 
viajen lo más cómodos posible.

vuelo: es importante que cuando 
reservamos el pasaje, reservemos el de 
nuestro perro/gato también. Hay tarifas 
especiales, dependiendo de cada aero-
línea: por ejemplo, para viajar dentro de 
Argentina, ronda los $4840 y los des-
tinos internacionales arrancan en los 
US$ 150. En lo posible, y para evitarle el 
estrés al animal, es mejor buscar vuelos 
directos, sin escalas. Y si hay escalas, 
tené presente que quizá tengas que bus-
car al animal y volver a despacharlo.

¡no seDarlos!: se desaconseja rotun-
damente sedarlos antes de viajar por 
cuestiones de salud, ya que no sabemos 
cuál será la reacción posterior del animal. 
Además, en el chequeo que hacen en el 

aeropuerto, un animal “sedado” puede 
parecer enfermo. Y si el personal de 
aeropuerto que recibe al animal sospecha 
de alguna enfermedad o duda del estado 
de salud, automáticamente lo pasa a 
un proceso distinto, de aislamiento y 
tratamiento especial. Por otra parte, los 
sedantes reducen la habilidad del animal 
para responder al estrés que puede 
generarle el transporte aéreo y, junto con 
la presurización del avión –tanto en la 
cabina como en la bodega–, puede tener 
efectos indeseables.
Por otro lado, si tu mascota es muy sen-
sible a los cambios y sentís que un viaje 
puede estresarla, otra opción es tratarla 
un tiempo antes con flores de Bach para 
reducir el estrés. Hay terapeutas florales 
especializados en mascotas (por ejemplo, 
@flores4patas) que pueden guiarte con 
un tratamiento personalizado para ellos. 

armar un itinerario 
pet-friendly 

Una vez elegido el destino, seguí por acá:
1) meDio De transporte. Siempre es 
preferible el auto porque nos da mu-
chísima libertad para frenar todas las 
veces que necesitemos y estar atentos 
a ellos durante todo el trayecto. El tren 
también es una buena opción, mientras 
que los aviones tienen más restricciones 
en cuanto al tamaño del animal, pero es 
ideal para viajes más largos. A su vez, de-
finir el medio de transporte trae consigo 
pensar si vamos a necesitar algún bolso 
de viaje, transportadora o cinturón de 
seguridad especial, y ayudar a nuestro 
perro a sentirse cómodo usándolo. En el 
caso de los autos, las mascotas deben 
ir atadas siempre, con doble correa 
(se considera infracción de tránsito no 
hacerlo, con posibles multas que oscilan 
entre los $3500 y los $7000).

2) BúsqueDa De alojamiento. Hay 
muchas cadenas de hoteles que son pet-
friendly. Por ejemplo, en Europa y el resto 
del mundo: Ibis, Meininger, Derby, Hilton 
y NH siempre aceptan perros y gatos. Y 
si usás alguna plataforma de alojamien-

tos tipo Airbnb, solo tenés que activar el 
filtro “aceptan mascotas” ¡y listo! Siem-
pre por una cuestión de cortesía, está 
bueno avisar tanto al hotel como al host 
que vamos a alojarnos con animales.

4) plan De activiDaDes. Hay un par 
de “NO” en muchos países, incluso en los 
más amigables, y es: NO iglesias y NO 
museos. Así que recomiendo armar el 
itinerario tomando eso como base y prio-
rizando conocer la ciudad caminando o 
en transporte público. también es buena 
idea buscar parques alrededor de donde 
se alojen para visitarlos. Es una forma de 
conocer el lado B de una ciudad.

5) armaDo De equipaje. Que no te fal-
ten collar ni correa, chapita con teléfono 
que esté funcionando en el destino (o 
con el prefijo correspondiente), platos de 
comida, alimento para la cantidad de días 
del viaje, alguna mantita para que duerma 
y se sienta más en casa, algún juguete 
(en lo posible interactivo) o algún huesito 

cualquier ciudad puede volverse ◗◗

amigable para conocerla y reco-
rrerla con perros o gatos, pero en 
mi experiencia viajera, recomiendo 
estos tres destinos:  

ámsterDam:◗◗  para mí, es la 
ciudad pet-friendly por excelencia. 
Las veces que la visité con mis 
perras se respiraba una mezcla 
perfecta entre amor hacia los 
animales y entendimiento de sus 
necesidades. Mi recomendación: 
un paseo por el Vondelpark. 

roma, milán y ¡toDa ita-◗◗

lia!: Italia no solo es pet-friendly, 
sino que los italianos aman los 
perros y te lo hacen saber. Es 
cierto que en algunas playas no 
se permite el ingreso con perros 
y eso puede desalentar un poco; 
pero en cuanto a la gente, los 
parques y las ciudades, no tengas 
duda de que vas a encontrar gente 
sumamente amigable, que ama a 
los perros, que te ofrece agua en 
cada restaurante y hasta te puede 
ofrecer galletitas para ellos. 

Berlín: ◗◗ es la ciudad más pet-
friendly de Alemania y se nota. 
Prácticamente todo es apto para 
ellos (exceptuando, como siem-
pre, museos e iglesias) y es un 
placer poder moverse de esa for-
ma por una ciudad. recomiendo 
que des un paseo por el parque 
del tempelhof.

Mis ciudades  
ideales con mascotas

Antes
de viajar

activiDaD Física:◗◗  es ideal que lleguen 
cansados al auto o al avión. Que pueda 
dormir y relajarse durante el viaje es muy 
importante y ayudará a pasarlo mejor 
(¡acá es igual que los humanos!).

agua y comiDa:◗◗  consultalo con tu 
veterinario de confianza, pero, en general, 
se recomienda no darles comida aprox. 6 
horas antes del viaje, pero pueden llegar a 
requerir un abordaje particular determina-
dos tipos de perros o patologías.

Baño: ◗◗ es importante chequear esto 
antes de pasar el sector del aeropuerto que 
no tenga más “baños” para perritos. Hay 
aeropuertos que tienen áreas llamadas 
“relief dog areas”, pero no es lo más común. 
Siempre está bueno chequear antes si el 
aeropuerto al que vamos las tiene. 

Documentación Del animal:◗◗  tratá 
de tenerlos bien organizados y siempre en 
tu bolso de mano.

masticable (por si necesitamos dejarlo 
solo), abrigo o salvavidas (si el destino lo 
requiere), medicación (si toma) y boti-
quín. Si viajamos con gatitos, lo ideal es 
una litera plegable y piedritas sanitarias. 
tampoco olvides la documentación que 
te pida el destino, cinturón de seguridad, 
transportadora y cobertor para el asiento 
del auto. Y también es clave tener identifi-
cadas veterinarias de urgencia en la zona, 
por cualquier emergencia. •

Seguí laS 
aventuraS
de Frida 
Podés seguir los pa-
sos de esta perrita 
viajera a través de @fridathetra-
velingdog y encontrar ahí mucha 
data sobre recorridos en ciudades 
europeas e info valiosa para abrirte 
a la aventura con mascotas. 
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