mascotas

Viajar
sin abandonar
Si no se puede viajar con la mascota, los cuidadores profesionales,
los amigos o la familia son una alternativa a las tradicionales residencias

L

lega el verano y, con él, las vacaciones. Tener una mascota en
casa implica decidir si se viajará con
ella o habrá que dejarla en casa. En
los últimos años, han aumentado las
posibilidades de que el gato o el perro
acompañe a sus dueños en sus viajes
de placer. Esas opciones son hoteles
y apartamentos residenciales amigos
de los animales (también llamados
dogfriendly o catfriendly) y zonas de
acampada y playas donde se permite
la estancia de los perros.
Pero, ¿qué ocurre cuando el perro o el
gato no pueden viajar en verano? Las
residencias son la opción más tradicional, pero no la única. Por suerte,
hay otras posibilidades que van desde los paseadores profesionales hasta los cuidadores de perros y gatos
en casa o a domicilio. El objetivo es
poner freno a las elevadas cifras de
abandono de animales en España:
más de 150.000 perros y gatos cada
año, según el estudio sobre Abandono
de Animales de Compañía, de la Fundación Affinity.

Hoteles y campings

En España, hay 3.500 hoteles y unos
1.000 campings en los que se permite
la entrada de los animales de compañía, según la “Guía para viajar con
animales de compañía” de 2012.
Internet también proporciona información valiosa a la hora de
encontrar alojamientos de vacaciones para compartir con mascotas.
Es posible consultar, por ejemplo,
el portal “Se Admiten Mascotas”
(www.seadmitenmascotas.com) o la
sección de alojamientos con animales
de “SrPerro” (www.srperro.com).
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Guarderías o residencias

Las residencias caninas o felinas son
la solución más recurrente cuando no
es posible viajar en compañía de un
animal. Estos campamentos de verano
para mascotas suelen estar ubicados
en entornos rurales y permiten la convivencia con otros animales.
En caso de optar por una residencia
o guardería para mascotas, lo importante es informarse bien antes de partir de viaje, visitar las instalaciones y
asegurarse de que la mascota será feliz durante la ausencia de sus dueños.
El problema de las residencias es la
diferencia en los servicios. Se pueden
encontrar residencias que incluyen
juegos, educación canina y sesiones
de socialización, mientras que otras
no permiten siquiera que los animales
salgan de su jaula ni que paseen. Los
precios rondan los 15 euros por día
para perros y 9 euros para los gatos.
En algunos casos, los animales no se
encuentran a gusto en este tipo de guarderías y se sienten tristes, estresados y
ansiosos por estar fuera de su entorno.

Familiares y amigos

Los perros y, sobre todo, los gatos
suelen agradecer quedarse en casa,
siempre que haya quien les cuide y
atienda sus necesidades de alimentación, juego y compañía.
Los amigos y los familiares son las
primeras opciones cuando se busca
un cuidador de mascotas económico
durante el verano. Los estudios revelan que siete de cada diez españoles
ya han cuidado de un perro o un gato
conocido durante las vacaciones de su
dueño. Además, los veterinarios re-

cuerdan que los cuidadores permiten
mantener la rutina de comida, salidas y
juego del animal, algo muy importante
para asegurar su tranquilidad y felicidad durante la ausencia de su dueño.

Cuidadores a domicilio

Los cuidadores de mascotas, o pet-sitters,
son profesionales que atienden a perros
y gatos mientras sus dueños están de
viaje. Esto los convierte en una opción
menos estresante que las habituales residencias o guarderías caninas: el cuidador acudirá a casa o, si así se pacta,
trasladará la mascota a su domicilio.
Las comunidades de cuidadores de
mascotas han crecido en los últimos
años en España. No obstante, antes
de optar por esta alternativa, conviene
acudir a un portal web que ofrezca
garantías legales o, mejor aún, elegir
un cuidador recomendado por un veterinario, amigo o persona de confianza.
Una de estas comunidades de cuidadores para canes y felinos es “Gudog” (gudog.com). Este portal cuenta
con más 1.000 personas registradas
en busca de cuidador para su perro
o gato y unos 200 cuidadores verificados que se ofrecen para atenderlos
(con paseos, alimentación o juegos) a
domicilio o en sus hogares.
La opción más solicitada es la del
cuidador que se lleva al animal a su
casa, mientras sus dueños están fuera.
Aun así, estos portales web también
ofertan paseos y canguros a domicilio. El inconveniente es que el animal
duerme solo. Los precios del cuidador
rondan entre los 10 y 20 euros, en función del servicio contratado.

CONSEJOS
• Residencias: se aconseja realizar
una visita previa y asegurarse de
que el sitio es apropiado para
que el animal sea feliz durante la
ausencia de sus dueños. También
hay que confirmar que dispone
de licencia y servicio veterinario.
• Cuidadores de mascotas a
domicilio: sean estos familiares,
amigos o profesionales suelen
ser una alternativa más amigable
para los perros y los gatos que
no viajan en verano. Les permite
mantener su rutina habitual en un
entorno más hogareño.
• Tablones de anuncios de las
clínicas veterinarias: son un buen
sitio para encontrar un cuidador
para el perro o el gato durante el
verano. La ventaja es que, si se
rastrean las clínicas más cercanas al domicilio del propietario,
este se asegura de que el cuidador es vecino o vive cerca de su
casa. En estos casos, no obstante, es importante recabar referencias del cuidador y preguntar al
veterinario o al resto de profesionales de la clínica para cerciorarse de que se deja al animal en
buenas manos.
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