
www.vetersalud.com | www.alianzapetsalud.com

GUÍA PARA VIAJAR 
CON TU MASCOTA 

VERANO 2020



www.vetersalud.com | www.alianzapetsalud.com

¡¡¡BIENVENIDO!!!
Te presentamos una nueva edición de nuestra ya 

tradicional guía para viajar con tu mascota.

La llegada imprevista del Coronavirus, ha venido para quedarse y ha cambiado 
nuestra forma de vida. Estuvimos en cuarentena por más de 90 días y hasta 
hace poco no sabíamos si podríamos viajar este verano. Aunque la situación 
sigue siendo de mucha precaución, ya podemos ir a visitar esos familiares que 
por toda la situación no hemos podido ver, podemos ir a la playa o a la
montaña.... ¡Podemos viajar!

Como cada año, seguimos con el objetivo de facilitar todo lo posible que 
nuestras mascotas disfruten con nosotros de esas merecidas vacaciones y, por 
supuesto, lo hagan de la manera más cómoda y segura para ellas y nosotros 
mismos, sea cual sea nuestra mascota, el transporte elegido o el destino de 
nuestro viaje.

No podemos dejar de recordarte que a pesar de todo lo expuesto aquí, siempre 
te recomendamos que previo al desplazamiento, hagas una visita a tu 
veterinario con el fin de ampliar información y exponer las situaciones 
particulares de la mascota o del viaje para recibir los mejores consejos 
veterinarios.

Disfruta del viaje y que tu mascota sea uno 
más de la familia en estas vacaciones.
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A la hora de viajar no todos los animales son iguales. La primera diferencia 
y quizá la más obvia es la especie y el tamaño. No es lo mismo transportar 
a un perro que a un loro o a un Mastín que a un Caniche o a un gatito.

Desde un punto de vista sanitario debemos tener en cuenta la edad, 
enfermedades previas, el tipo de viaje, las condicio- nes ambientales, la raza 
etc.

A lo largo de esta guía iremos desglo- sando todas estas necesidades según 
las siguientes premisas:

• Sanitarias Legales
• Bienestar animal
• Tipo de transporte
• Destino elegido

Esperamos que el contenido de esta guía 
sea útil y facilite los viajes y 
desplazamientos a nuestras mascotas, 
no olvidéis que toda esta información 
se puede ampliar y sobre todo actualizar 
en vuestro centro Vetersalud.
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La salud es
lo más importante

El viaje de una mascota con buenas
condiciones de salud es algo muy fácil-
mente programable. Lo más importan-
te a tener en cuenta serán las
particularidades de la mascota (especie,
raza, edad, etc.) y las cuestiones legales
del desplazamiento.

Para viajar con un animal enfermo debemos
extremar las precauciones. Antes de partir y
según las indicaciones del veterinario, nos
aseguraremos de que las condiciones del
viaje no van a descompensar su enfermedad
y de que llevamos su medicación y la
alimentación adecuada para todo el período
de tiempo en que estaremos fuera de casa.

En la visita previa a nuestro centro Vetersalud les comentaremos también
detalladamente el desplazamiento que planeamos para nuestra mascota.

Planificar una buena protección sanitaria puede evitarnos contagios de enferme-
dades poco habituales en nuestro entorno cotidiano y de consecuencias fatales
para nuestro compañero de viaje.
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¿Qué deberíamos  
incluir en su maleta?

Todo lo que el animal va a necesitar  durante 
las vacaciones: bebedero, comedero, algún 
juguete, su cuna o cama,  y por supuesto, su 
cartilla sanitaria o pasaporte perfectamente 
cumplimentado y al día.
La dieta que toma habitualmente la  
debemos llevar también preparada y  
suficiente para toda la duración del  
desplazamiento.
Si el animal necesita cuidados especiales  
añadiremos todo lo necesario para ello.  Y por 
último conviene llevar una identificación 
visual sencilla para que, en  caso de extravío, 
puedan localizarnos  rápidamente. Una 
simple chapita con  un número de teléfono 
móvil grabado  puede ser suficiente.

Consulta las novedades 
AQUÍ

Conocer los requisitos
legales antes  del viaje

Es muy importante conocer la 
legislación más actual referente al 
movimiento de animales de compañía,
sobre todo  en desplazamientos 
internacionales.  Dicha información 
puede sufrir actualizaciones y por eso 
remitimos directamente a la página 
web oficial de transporte de mascotas 
por aduanas. 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/desplazamiento-animales-compania/
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Alojamiento con animales  
de compañía

Cada vez son más los alojamientos que admiten 
mascotas. Lo importante es asegurarnos que el elegido 
por nosotros realmente admite mascotas y las 
condiciones en las que lo hace.

Si no tenemos ya un alojamiento concreto, lo mejor es 
hacer una búsqueda previa en internet poniendo en 
cualquier buscador “alojamientos para mascotas” 
donde nos saldrán multitud de páginas donde 
podemos buscar.

Un paso importante es que una vez elegido el destino, 
debemos hacer una llamada de teléfono y confirmar lo 
anunciado en la web, ya que algunos ponen condiciones 
posteriores según el peso de la mascota, nivel de 
ocupa- ción, fechas del año, etc.

Te aconsejamos una interesante página en la que podrás comprobar qué 
hoteles  en España admiten a nuestras mascotas. Introduce la ciudad a la que 

quieres ir  y la fecha y podrás elegir el hotel que se adapte mejor a tus
necesidades. Así que  entra en el siguiente link y empieza a hacer las maletas:

VIAJAR CON PERROS

En general en todos los campings de España  admiten mascotas 
en tiendas de campaña,  solo algunos admiten mascotas en 
bungalows.

En el caso de hoteles es importante informarte previamente si el 
hotel admite animales y en  qué condiciones de alojamiento o 
condiciones  de aceptación según el peso de la mascota.

Si pensamos en apartamentos y casas lo más  habitual es que se 
admitan mascotas y, salvo condiciones especiales, no solemos 
tener  grandes problemas.

https://www.viajarconperros.es/
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Antes de salir de viaje

Si ya conocemos que nuestra mascota es
de las que lo pasan mal en los
desplazamientos, debemos prepararla con
antelación para hacérselo lo más pla-
centero posible.

En general esta preparación es, como
veremos más adelante, con tratamientos
que reducen de una manera natural su
ansiedad y le ayudan a sobrellevar estas
situaciones mucho más tranquilas.

Son tratamientos que debe prescribir
nuestro centro Vetersalud y la fecha de
inicio antes del viaje depende de la
situación particular de cada mascota.

Bienestar antes,durante 
y después del viaje

El concepto de bienestar es algo muy 
amplio y que en Vetersalud tenemos 
siempre muy en cuenta.

Las mascotas perciben claramente cuando 
rompemos su rutina para preparar un viaje 
y eso ya les puede generar un grado de 
estrés.

Durante el viaje las hay que lo pasan 
realmente mal por el estrés, miedo o mareo 
que les supone el desplazamiento.
Y finalmente, al llegar a nuestro destino, si 
no es un sitio donde están habituadas a ir, 
tienen que acostumbrarse a su “nuevo 
hogar” para disfrutar de él igual que lo 
haremos nosotros.
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El momento del viaje es el tradicionalmente 
más delicado. Es cuando vemos a nuestra 
mascota nerviosa, con babeos, vómitos, 
etc. Además según el medio de transporte 
puede ir en alguna estancia que no está 
con nosotros, metida en un transportín o 
de alguna otra manera.

Según el tipo de reacción de la mascota 
tendremos unas soluciones u otras: desde 
los tradicionales calmantes o sedantes 
hasta los más modernos tratamientos de 
bienestar a base de feromonas o de 
hormonas, terapias de acos-
tumbramiento,  etc.

AI llegar a destino

Una vez en el destino, la mascota puede estar perfectamente acostumbrada 
a él, con lo que no habrá problemas, o ser un sitio nuevo que no conoce y al 
que se tiene que adaptar.

Esto es más evidente en el caso de los gatos que se esconden y se niegan a 
salir hasta que no vuelven a casa o los perros que no se pueden quedar 
solos en la estancia cuando en su hogar habitual lo hacen sin problemas.

Igualmente tenemos a nuestra disposición varias alternativas terapéuticas y 
pau- tas de acostumbramiento que les van a hacer esta estancia más fácil.

En tu centroVetersalud te asesoraráncual  
es la mejor alternativa para cadacaso.

Durante el viaje
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Viaje en coche

El viaje en coche es el más cómodo para nuestra mascota ya que nos 
permite controlar la ruta, el momento del día, las paradas y siempre 
estamos cerca de ella para solucionar cualquier imprevisto.

Igual que buscamos nuestra seguridad, también debemos buscar la de 
nuestra mascota. Para ello debemos cumplir con el Código de Circulación:

Llevar a la mascota en la parte 
trasera, debidamente sujeta para 
que en caso de colisión no se vea 
proyectada contra los ocupantes de 
los asientos delante- ros (un perro 
que pesa 20 kg superará la media 
tonelada en una colisión a 50 Km 
por hora). En ningún momento la 
mascota debe poder acceder al 
lugar del conductor e interferir en la 
conducción. Por ello ninguna 
mascota debería viajar suelta en el 
interior del vehículo así como 
tampoco deberían viajar en 
nuestros brazos.

Para cumplir estas premisas contamos con varias opciones que van desde
el cinturón de seguridad para perros, el transportín rígido sujeto a los
cinturones de seguridad o los separadores de ambientes (red o reja).
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El transportín es la mejor opción para animales de pequeño  tamaño (perros, 
gatos y exóticos). Deberá alojarse en suelo  de la parte trasera del vehículo, en 
el asiento trasero cogido  con el cinturón de seguridad (los homologados llevan 
enganche para pasar el cinturón) o en el maletero del coche. De  esta manera 
en caso de colisión el transportín no puede moverse evitando daños al propio 
animal y al resto de viajeros.  En el caso de usarlo para animales más grandes 
los alojaremos en el maletero en posición transversal a la dirección de  la 
marcha.
También puede utilizarse una rejilla divisoria separando la cabina del maletero 
de los asientos traseros. De esta forma la mascota puede moverse libremente 
sin molestar al conductor.

Según un estudio del RACE la forma más segura en animales de gran tamaño 
sería la combinación del transportín en el maletero junto con la rejilla 
divisoria.

Transportar a un animal suelto en el vehículo puede ser
sancionado con  una multa económica, si se llevan sueltos varios 

animales o un animal  sentado en el regazo del conductor, los 
hechos podrían considerarse  como conducción negligente según 
el Reglamento General de Circulación en sus artículos 18.1 y 3.1.
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El mareo en el coche

Si nuestra mascota se marea en el coche debemos llevarla en ayunas y le pediremos a
nuestro veterinario que nos prescri- ba el producto más adecuado para evitarle esa
incomodidad.

Anteriormente se usaban en exceso los sedantes, los cuales no quitan el mareo sino
que lo ocultan al estar nuestra mas- cota sedada. Actualmente ya sabemos que lo ideal
es frenar los síntomas del vómito sin provocar ese efecto sedante a nuestra mascota.
Es más seguro y mucho más agradable para ella.

Esto lo tenemos a nuestra disposición bajo prescripción veterinaria y, por supuesto,
disponible en todos los centros Vetersalud.

Pregunta en tu centro y deja que la mascota disfrute del viaje y de su llegada a destino
sin estar sedada.

¿Qué síntomas indican el mareo de la mascota?  

• Cuando un animal se marea comienza a babear.
• Algunos animales vomitan y otros simplemente jadean 

constantemente por el  nerviosismo que les genera 
dicho mareo.
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¿Cómo puedo acostumbrar a mi  mascota al 
coche?

Es importante comenzar desde cachorro, acostumbrando al animal a estar en el coche 
con el motor en marcha.

Realizamos primero paseos cortos en coche con la mascota dentro, por supuesto 
llevándola ya con el sistema de sujeción más adecuado a su tamaño y edad. 
Recomendamos que el animal viaje en ayunas para evitar los vómitos. Debemos 
premiar el comportamiento adecuado de la mascota después del viaje.

Otras medidas de
seguridad

Controlaremos la temperatura durante el trayecto y no 
dejaremos, bajo ningún concepto, al perro encerrado 
en el coche.  Todos los años nos enfrentamos a golpes 
de calor que a veces  terminan con la vida del animal 
por descuidos de este tipo.  Cada dos o tres horas 
pararemos a descansar, sacando al animal del vehículo 
y permitiéndole beber y hacer sus necesidades en 
sitios destinados para este fin.

Nunca debemos viajar con el perro asomando la 
cabeza por la ventanilla del coche. Ese “simpático” 
gesto puede terminar en un serio accidente.
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Las condiciones del viaje en tren  
dependen del tipo de tren que se  
vaya a utilizar según la normativa de 
RENFE.

Según la normativa vigente, el 
animal  deberá cumplir las 
condicione  higiénico-sanitarias y 
de seguridad,
y disponer de la documentación
conforme a la legislación vigente.

El transporte se limita a pequeños  
animales de compañía en 
cualquier  modalidad de tren 
limitándose así a  perros, gatos, 
hurones y aves que no  sean de
corral.

En algunos casos, también se 
podrá  limitar el transporte de 
animales de  compañía

Viaje en tren

En cuanto a su transporte serán  
tolerados si no se opone el resto de 
los  clientes ni producen molestias a 
los  mismos y estarán siempre bajo 
control  de sus dueños durante todo 
el viaje.

En caso contrario, el personal de a  
bordo buscará una alternativa para  
poder continuar el viaje en otro 
lugar  del tren y si no es posible se le 
ofrecerá  al cliente la posibilidad de 
viajar en  otro tren o el reintegro de 
su billete.

Cuando se trate de los perros guía y 
de  asistencia, podrán viajar 
gratuitamente  acompañando a sus 
dueños, debidamente identificados.
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Normas específicas por servicio

Cuando se viaje en AVE y Larga Distancia, el transporte de  animales de 
compañía es gratuito en las clases Preferente, cama  Preferente o Gran Clase 
y Asiento Gran Confort.

Para el resto de las clases, se abonará un 25% del precio de la  clase 
Turista y Turista+.

Los adiestradores y agentes de socialización tienen los mismos derechos
de acceso que los usuarios de perros guía y asistencia.

Se admitirá como máximo un animal por viajero. Durante el  viaje deberá 
situarse en un lugar discreto a los pies del  dueño de tal forma que interfiera lo 
menos posible al resto  de los clientes, debiendo estar sujetos 
permanentemente  por sus portadores.

Cuando se viaje en AVE, Larga Distancia, Avanty Media  Distancia Convencional 
estarán admitidos los animales  cuyo peso máximo no exceda de 10 Kg., 
siempre dentro de  una jaula, transportín u otro tipo de contenedor cerrado  
cuyas medidas sean 60x35x35 cm. y con dispositivo para  contener y retirar 
los residuos.

En el caso de que sean plazas acostadas solo será posible  en cabina 
completa.
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No es necesario llevar al animal dentro
de  una jaula.

En el caso de perros, provistos de bozal.

En el caso del servicio Avant y Media Distancia Convencional,  el  billete será un 
25% del precio de la clase Turista. Para clientes  con Billete Integrado, se 
debe adquirir a bordo del tren los billetes  de animales de compañía. Para 
quienes viajen con el Billete  Combinado Tren + Autobús, no se admite el 
transporte de  animales de compañía.

Cuando se utilice el tren de Cercanías y Feve se establece que  solo pueden 
viajar perros y hurones, que si no son transportados  en jaulas, deberán 
viajar provistos de bozal y cadena o correa no  extensible con una longitud 
no superior a 1,5 metro, debiendo  estar sujetos permanentemente por 
sus portadores.

Además los animales viajarán sin billete y sin ocupar plaza.

Las precauciones que debemos respetar son:

Para más información visita: 
RENFE

El propietario o acompañante del animal
es el responsable de los daños que este
pueda ocasionar.

Siempre deberán ir sujetos con correa.

https://www.renfe.com/es/es/normativa.html
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Viaje en Avión

El viaje en avión hay que planificarlo con más tiempo. La mascota tiene que 
desplazarse necesariamente en el interior de un transportín homologado, por lo 
que es muy im- portante acostumbrar al animal al mismo para evitar contra-
tiempos durante el viaje.

El viaje en avión supone la tramitación de una serie de documentación requerida en 
el país de destino. Según el país no solo es necesario la cartilla sanitaria o 
pasaporte en regla, algunos países tienen requisitos especiales como un certi-
ficado oficial veterinario que ha de ser visado por el Colegio Oficial de 
Veterinarios y por el Consulado o Embajada del país de destino, análisis 
especiales, etc.

Cuando se trata de un país de la Unión Europea los trámites se simplifican pues 
suele bastar con que la mascota disponga de un Pasaporte Oficial, que se 
tramita en el centro veterinario donde se atiende habitualmente a la mascota.

Algunos países como Irlanda, Malta, Reino Unido y Suecia exigen que en el caso 
de perros o gatos haya sido testado previamente frente anticuerpo de la rabia en 
un laboratorio autorizado.

Todos estos trámites conllevan un tiempo que debemos tener en cuenta al 
organizar nuestro viaje.
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Si la mascota pesa menos de 5 Kg puede viajar en cabina con nosotros pero 
hay que realizar previamente la reserva, porque no todas las compañías 
aéreas autorizan la presencia de animales en cabina y además el número 
de mascotas en cabina también está controlado.

Las mascotas de más peso viajan inevitablemente enbodega.

Tanto si el animal viaja en cabina como si viaja en bodega deberá ir en el 
interior de un transportín homologado por la I.A.T.A (Asociación 
Internacional de Trasporte Aéreo). Estos transportines tienen que 
cumplir una serie de requisitos en cuanto a materiales de fabricación, 
dimensiones adecuadas al tamaño, volumen y raza del animal.

Cuando el perro viaje en bodega, además de contar con el 
correspondiente transportín homologado, es necesario que vaya 
provisto de un contenedor-dispensador de agua fácilmente accesible desde el 
exterior y, según la duración del trayecto, un dispensador de pienso seco.

Recuerda consultar siempre la compañía aérea porque pueden tener 
restricciones de peso, especie, así como en perros de raza 
potencialmente peligrosos o braquicéfalos.

IATA

Actualmente son cada vez más las
mascotas que viajan en avión y las
condiciones de los viajes han mejo-
rado considerablemente así como la
sensibilidad de las compañías aéreas y
de su personal. Pero aun así es impor-
tante que el propietario se asegure de
elegir una compañía con ciertas garan-
tías. Además se recomienda un seguro
de viaje que cubra cualquier percance
que pudiera surgir en los aeropuertos y
durante el vuelo.

https://www.iata.org/en/programs/cargo/live-animals/pets/#tab-4
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Dependiendo de la compañía, del tipo de barco y del tipo de trayecto, los 
animales tendrán que permanecer en el vehículo de su propietario durante todo 
el viaje o viajar en sitios específicos del barco, normalmente en zona de cubierta 
o en zonas de carga. En algunos casos especiales el animal podrá viajar junto 
a su propietario (perros lazarillos). En caso de mascotas que viajen en zo- 
nas aparte de sus propietarios, estos podrán visitarlas siempre acompaña- 
dos por un miembro de la tripulación y siempre que las condiciones 
climatológicas lo permitan. Las visitas deberán concertarse en la oficina de 
información del barco antes de la realización del viaje.

Los perros que viajan en bodega, tanto a la hora de embarcar como de 
desem-barcar, tendrán que ir con correa y bozal. El resto de animales 
han de ir en el transportín. La tarifa de transporte de mascotas varía 
dependiendo de la línea naviera y de la mascota. Conviene pre- guntar antes 
de embarcar.

Viaje en Barco
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Según la compañía propietaria de la
línea marítima hemos podido recoger
diferentes particularidades:

• El pasajero debe llevar la cartilla
sanitaria de su mascota y esta ha de
estar al día

• El transporte de animales domésticos
se realizará sólo en los espacios de los
buques habilitados en jaulas de
50*40*25 cm o provistos de correa,
collar y bozal, en caso de ser
demasiado grandes para embarcar en
dicha jaula

• Los pasajeros invidentes pueden ir
acompañados de sus perros guías sin
cargo alguno.

• La tarifa de transporte de animales
varía dependiendo de la línea.

• La manutención de los animales
durante su permanencia a bordo será
por cuenta del propietario.

• Actualmente algunos buques tienen
un servicio de seguimiento desde el
móvil que permite a los dueños
supervisar a sus mascotas durante la
navegación.

.

• El billete cuesta 10€ por trayecto y
siempre ay que informar de la
presencia del animal al hacer la
reserva y comprar el billete.

• A la hora de retirar la tarjeta de 
embarque, hay que presentar la 
documentación sanitaria del animal.

• En caso de que el animal sea un perro,
tanto en el momento de embarcar
como en el de desembarcar, hay que
llevarlo sujeto con correa y bozal.

• El resto de animales tendrá que
embarcar siempre dentro de un
transportín que irán junto a las casitas 
de calma del barco.

• Los animales sobre todo si es un
perro viajará en la zona de la cubierta
y algunos en bodega. También
puedes optar por el camarote para
mascotas

Mas Información: AQUÍ
Mas Información: AQUÍ

https://www.trasmediterranea.es/es/prepara-tu-viaje/viajar-mascotas-ferry
https://www.balearia.com/es/viajar-con-mascotas
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Durante las vacaciones debemos mantener el nivel de edu- cación y
disciplina habituales.

El hecho de compartir más rato con nuestros perros no debe traducirse en
un aumento de permisividad. Son frecuentes los rebrotes de patologías del
comportamiento como el hipe- rapego tras las vacaciones.

Debemos dedicar un rato el primer día tras nuestra llegada a localizar el
centro veterinario que elegimos antes de salir, ase- gurarnos de su horario y
de las formas de contacto con ellos.

Recordad que Vetersalud tiene una amplia cobertura a nivel nacional y que
en las clínicas tenemos un protocolo de des- plazados que nos permite
atenderos en cualquiera de ellas con las mismas condiciones que en
vuestra clínica original.

Disfrutemos de nuestras vacaciones con nuestro fiel compa- ñero y seamos
conscientes de que lo que nuestro perro deja en la calle es responsabilidad
exclusiva y fiel reflejo de su dueño.

Al llegar al destino
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Según nuestro destino debemos tener precaución de las enfermedades
endémicas o más frecuentes en cada zona.

Según dichas enfermedades, las necesidades especiales serán diferentes,
sobre todo en cuanto a prevención previa, pero también en cuanto a
cuidados a la vuelta del viaje o estar vigilantes ante cualquier síntoma de
enfermedad.

Siempre será en la visita de preparación del viaje en vuestro centro
Vetersalud donde os aconsejen sobre los cuidados necesarios o la
vigilancia posterior que debamos realizar.

Recomendaciones  sanitarias
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NUESTRAS CLÍNICAS VETERINARIAS 

PROVINCIA CLINICA TELEFONO DIRECCIÓN POBLACIÓN

Álava Imva 945 028 910
Polígono 

maskuribai z9
Amurrio

Alicante Imelcea 965 335 042
Calle pare 

poveda, 12 bajo
Alcoy

Barcelona Sant Josep 931 868 757
Calle de l'estrella, 

29, bajos
l'hospitalet de 

llobregat

Cádiz Mauna loa 956 409 629
Travesía alameda 

solano, nº 34
Chiclana de la 

frontera

Canarias Tías 928 833 990
C/ fraternidad 

nº23, 35572 tías/ 
lanzarote

Lanzarote

La rioja

Asis 941 236 547
Calle san millán, 5 

bajo
Logroño

La Glorieta 941 217 389
Av. Navarra, bajo 

1
LOGROÑO

Alegría 941 261 350 
Av.Club 

Deportivo. 38, 
bajo 2

LOGROÑO

Calahorra 941 146 426
Calle Velázquez, 

2 Bajos
CALAHORRA

Malpica 941 362 109
Calle Reino de 

Nájera nº 10 Bajo 
NÁJERA
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NUESTRAS CLÍNICAS VETERINARIAS 

PROVINCIA CLINICA TELEFONO DIRECCIÓN POBLACIÓN

Lanzarote El arca de noé 928 817 895
Calle 

elguinaguaria, 7 
Arrecife

Madrid

Indra 916 155 115 Av. De españa, 8 Fuenlabrada

Finat 652 200 204
Calle Rafael Finat, 

45, 
MADRID

Carabanchel Alto 913 094 587 
C/ Salvador 

Allende, 24, local
MADRID

Dana 915 254 455

C/ Concejal 
Francisco José 

Jiménez Martín, 
60 

MADRID

Exovet 915 416 627
Calle de Canarias, 

4
MADRID

General Margallo 915 709 758
Calle del General 

Margallo, 22
MADRID

Los Cachorros 918 311 995
Calle Aramayona, 

5, Local 4
MADRID
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NUESTRAS CLÍNICAS VETERINARIAS 

PROVINCIA CLINICA TELEFONO DIRECCIÓN POBLACIÓN

Málaga 

El  dogo azul 
(Calahonda)

952 931 134
Av. De españa, 2 

conj.los patios 
rotonda este

Mijas costa

EL  DOGO AZUL 
(Elviria)

952 830 083
Av. Las Cumbres, 
s/n Urb. Cerrado 

de Elviria
MARBELLA

EL  DOGO AZUL 
(Miraflores)

952 774 608
Av. Del Mercado 

s/n
MARBELLA

El Calvario 952 380 948 Av. Joan Miro, 40 TORREMOLINOS

Villablanca 952 583 726
Av. Los Boliches 
nº 105 Edif. Don 

Luis Bajo 7
FUENGIROLA

Murcia

Amigos m 968 234 884
Calle  antonio
garrigós, nº 1 

Murcia

TUCAN 968 630 550
Calle San 

Francisco Javier 
s/n Bajo

Alhama De 
Murcia

Pontevedra Cangas 986 139 253
Rua noria 
número 4.

Cangas de 
morrazo
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NUESTRAS CLÍNICAS VETERINARIAS 

PROVINCIA CLINICA TELEFONO DIRECCIÓN POBLACIÓN

Santa cruz de 
tenerife

Puente Zurita 922 272 423
C/ de obispo perez 

caceres 12,
Santa cruz de 

tenerife

La Paz 922 372 721
C/ Cardón 14, Urb. 

La Paz
PUERTO DE LA 

CRUZ

Los Gigantes 922 860 916

Avda. Quinto 
Centenario 25, 
Edificio Eva L8, 

Acantilado de los 
Gigantes

Santiago Del 
Teide

Costa Adeje 922 780 088
Calle Tagara,6 

Residencial Las 
Torres, Local 15

ADEJE

San Isidro De 
Abona

922 393 016
C/ Arguayoda S/N, 
Edif. Residencial 

Olga, Local 5

San Isidro 
Granadilla De 

Abona

Toledo Talavera 925 825 655 Paseo del muelle, 14 
Talavera de la 

reina

Valencia Albaida 962 901 667
Calle  donant de 

sang, 5
Albaida
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