
AGENDA ADANERA

JULIO-AGOSTO

ESPECIAL  VACACIONES
-¿QUIEN DIJO QUE TU ANIMAL NO PUEDE 
VIAJAR CONTIGO?: Seguramente estás ya pensando 
en las  vacaciones, ese momento de relax que nos 
gusta compartir con nuestra familia, incluídos los 
miembros de cuatro patas. Pero, hay que hacer las cosas 
bien y para ello es necesario planificar el viaje con 
tiempo. 

Si viajas en avión, es recomendable investigar antes 
de  reservar  el  vuelo,  porque  cada  aerolínea  tiene  su 
propia política en relación a los animales de compañía.

En España la mayoría de compañías aéreas exigen el 
pasaporte como garantía de identificación y salud del  



animal y debe llevar el microchip, la vacunación
antirrábica,  así como el certificado del examen 
veterinario previo al viaje.

Los perros menores de 8 kilos pueden viajar 
contigo en cabina, mientras que los mayores de ese peso 
viajan en bodega.



En el caso de los gatos, la mayoría de las líneas 
aéreas no permiten que viajen con sus dueños, por  lo  
que tienen que hacerlo obligatoriamente en bodega en un 
transportín. La mayoría no tienen problemas para viajar 
en avión, pero no se recomienda que viajen gatas 
gestantes o gatitos menores de tres meses. 

La Asociación Internacional de Líneas Aéreas 
estipula que, tanto si es un perro como si es un gato,  el 
transportín debe ser lo suficientemente grande para  
que el animal pueda levantarse y darse la vuelta con 
facilidad. De todos modos, consulta con la línea aérea  
cuáles son sus exigencias. 

Muchas compañías limitan el  número de animales  
permitidos por vuelo, así que mejor asegúrate de que  
el tuyo sea uno de los que tienen asiento reservado.



Recuerda también adjuntar etiquetas o placas de  
identificación en su collar a tu animal, y siempre que sea 
posible, elige trayectos directos. 

Si viajas en coche, asegúrate de que tus animales van 

bien sujetos. Los perros, pueden viajar en el maletero con 

una reja de protección o con un transportín, y en el 

asiento trasero con un cinturón de seguridad especial.

En el caso de los gatos, lo más recomendable es el uso 

del transportín, aunque si está acostumbrado a viajar, algunos 
incluso disfrutan de las vistas desde el asiento trasero.  



Por último, recuerda:

-Antes de empezar el viaje, en el caso de los perros, es 
recomendable  dar un buen paseo para que descargue  
toda su energía y aproveche buena parte del 
recorrido para dormir. 

-Si el trayecto es largo, para a menudo para que podáis 
estirar las “patas”, beber y caminar un poco.

¿Y qué pasa con los alojamientos? 

Cada vez hay más hoteles, apartamentos, casas 
rurales...”Pet Friendly”, es decir, que aceptan animales  
sin coste adicional, en la mayoría de los casos. 



Para encontrarlos, puedes consultar  webs como:  
www.aceptanperros.com 
www.seadmitenmascotas.com

www.viajarconperros.es

www.hotelesperros.com

www.viajacontumascota.com

www.viajes4patas.com

Es muy fácil: sólo tienes que poner tu destino, las  
fechas...y ellos te buscan la mejor residencia para toda 
tu familia adanera.

 Los gatos son animales que necesitan un tiempo  
para adaptarse a su nuevo entorno. Cuando llegues a tu 
destino, es recomendable dejar que el animal se 
familiarice con la habitación y los alrededores. Al cabo 
de un rato, seguro que ya se siente como en casa.

http://www.aceptanperros.com/
http://www.seadmitenmascotas.com/
http://www.viajes4patas.com/
http://www.viajacontumascota.com/
http://www.hotelesperros.com/
http://www.viajarconperros.es/


 

Y por último, un apunte culinario. A tu perro o 
gato no le interesa la gastronomía local, así que 
intenta mantener los hábitos alimentarios que tienes en 
casa. Especialmente en verano,  recuerda  hidratarlo  a  
menudo y si se deja –o puedes- procura refrescarlo de 
vez en cuando con un chapuzón o una buena ducha.

¡Que disfrutéis de vuestras vacaciones!

 *ADEMÁS DEBES SABER QUE...

-DEL 30 DE MAYO AL 1 JUNIO: VIAJE A 
ITALIA .  De nuevo hicimos nuestras maletas para 
asistir a la reunión de adoptantes de la Asociación 
italiana GACI (Greyhound Adopt Center Italy), 
colaboradora de ADANA desde hace años.



Gracias a  esta organización,  galgos como Lena y  
muchos más, encontraron una segunda oportunidad. Nos 



brotaron las lágrimas de alegría al ver cómo aquellos  
que tanto sufrieron en nuestro país, disfrutan ahora de 
una vida fabulosa. Ojalá algún día no  tengan que irse  
tan lejos para encontrar  la felicidad, el amor y la 
dignidad.

-7 DE JUNIO: DÍA DE LOS ANIMALES CON 
ANIMA. Nuestros compañeros de la Asociación ANIMA 
de Villanueva de la Serena, nos invitaron a pasar un día 
inolvidable en su celebración del Día de los Animales. 
Nos encantó su especial sensibilidad hacia todos los 
seres vivos y la fuerza con la que luchan contra el 
abandono y el maltrato en esta región. La celebración  
fue un encuentro realmente divertido con familias 
enteras disfrutando con sus animales. Hubo premios



para los  participantes,  anécdotas,  risas  y  cientos  de  
historias peludas. Gracias,  ANIMA por un día tan 
especial y la labor que hacéis. 

-10 DE JUNIO: RESCATE DE   RINO  . Este abuelete 
deambulaba por un camino cercano a una carretera muy 
transitada a las afueras de Badajoz. 



Tuvo que ser atendido en una clínica, porque estaba 
muy débil y por unas horas pensamos que serían sus 
últimos momentos. Pero tras los cuidados veterinarios,  
poco a poco ha ido remontando y ahora tiene una vida  
plácida en su casa de acogida. Tenemos esperanzas de  
encontrar una familia definitiva que cuide y quiera a  
este  veterano  adorable.  
-13 DE JUNIO: FIESTA BENÉFICA DEL CAFÉ 
SAMARKANDA.El café Samarkanda organizó una fiesta 
solidaria a favor de SOS Perrera y ADANA, cuya 
recaudación se destinó a estas dos asociaciones. Hubo 
actuaciones en directo, sorteos...En definitiva, los 
amantes de la buena música y de los animales pudieron 
aunar esas dos pasiones en la misma noche. Muchísimas 
gracias, desde aquí, por esta iniciativa. 



-15 DE JUNIO: MANIFESTACIÓN EN APOYO A  
SOS PERRERA. La Asociación SOS Perrera organizó  
una manifestación frente a la Delegación de Gobierno  
para protestar contra la situación de la Perrera 
Municipal y pedir que los animales que ingresen en 
ella tengan, al menos, una estancia digna y una asistencia 
veterinaria suficiente. ADANA no podía faltar a esta  
convocatoria y allí estuvimos, junto con representantes 
de la  Asociación  ACUDAME de Mérida,  prestándoles  
todo nuestro apoyo.



Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


