
GUÍA PRÁCTICA
PARA VIAJAR
CON MASCOTAS
FUERA DE ESPAÑA.
Perros, Gatos, Hurones

-- para el propietario --

+34 91 563 95 79
info@amvac.es
www.amvac.es

Tel.
Email.
Web.





Cada vez es más habitual 
viajar a destinos fuera 
de España, con nuestros 
animales de compañía 
(un máximo de cinco 
animales y sin fines 
comerciales)*, por lo que 
es necesario informarnos 
con suficiente antelación, 
de los requisitos a tener 
en cuenta. Lo mejor 
es hablar con nuestro 
veterinario, que nos 
ayudará a viajar de una 
forma segura. 

A través de los siguientes 
enlaces podrán resolver las 
preguntas más frecuentes que 
se pueden plantear a la hora 
de viajar:

http://www.mapama.gob.
es/es/ganaderia/preguntas-
frecuentes/preguntas-
mascotas.aspx

http://www.mapama.gob.
es/es/ganaderia/temas/
comercio-exterior-ganadero/

desplazamiento-animales-
compania/Viajar-perros-
gatos-hurones.aspx

*Se contempla viajar con un 
número de animales superior a 
cinco siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: el 
desplazamiento tiene como 
objeto participar en un concurso, 
exposición o actividad deportiva, 
o en un entrenamiento para tales 
actividades; el propietario debe 
facilitar pruebas escritas de que los 
animales van a participar en dicha 
actividad; que los animales tengan 
más de seis meses de edad.

Viajar con 
mascotas.
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Los viajes con  
nuestras mascotas  
requieren ciertos  
requisitos sanitarios
y de identificación
de los animales.
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Para viajar dentro 
de la Unión Europea

Para viajar con nuestro animal dentro de la Unión Europea, es 
necesario:

• Identificación con microchip (o tatuaje legible si la 
identificación es anterior a 03/07/2011).

• Pasaporte con el calendario de vacunación de la rabia 
actualizado. 

• Si viaja a Reino Unido, Irlanda, Malta, Finlandia o Noruega, 
además deberá tratar a su perro contra E. multilocularis (una 
especie de tenia) entre 24 y 120 horas antes de llegar al país, 
por lo que es importante reseñar la hora de administración del 
tratamiento.

Hay que tener en cuenta que no se autoriza la entrada a ningún 
país de la Unión Europea con animales menores de 15 semanas 
de edad, y por lo tanto no vacunados contra la rabia.

Si el animal va a viajar a un país con riesgo de rabia, su 
veterinario realizará un test serológico frente a la rabia, 
cuyos resultados permanecerán en vigor siempre que 
se cumpla el calendario de revacunaciones de rabia 
durante la vida del animal.
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Fuera de la Unión Europea, los requisitos de 
importación de animales los marca el país 
receptor, por lo que hay que consultar con 
la Embajada o Consulado del país destino 
sobre ellos. 

Es interesante consultar las siguientes 
páginas: 

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/
temas/comercio-exterior-ganadero/
desplazamiento-animales-compania/
default.aspx

http://cexgan.magrama.es/Modulos05/
Publico/InformacionMercados.aspx?proc=7

Aquí podremos encontrar información 
orientativa, y no exime al propietario de 
hacer las consultas pertinentes. 

De la consulta debemos extraer si es 
necesario un modelo de certificado de 
importación específico, y si es necesario 
que el certificado oficial de exportación sea 
visado por la Embajada o Consulado, sea 
validado mediante la Apostilla de la Haya o 
ninguna de las dos cosas.

Nuestro veterinario debe certificar mediante 
un modelo editado por el Consejo General 
de Colegios Veterinarios que el animal 
no presenta síntomas de enfermedades 
infectocontagiosas, que está en condiciones 
de realizar el viaje, que está vacunado de 
la rabia y cualquier otro punto que sea 
requerido por el país de entrada. Este 
certificado tiene una validez máxima de 
10 días. Hay que comprobar con cuantos 
días de validez admite el país de destino el 
certificado de salud.

Para viajar fuera 
de la Unión Europea

Los viajes con nuestras mascotas fuera de la Unión Europea, requieren ciertos 
requisitos sanitarios y de identificación de los animales, tanto del país al que 
viajan, como de la Unión Europea cuando regresen al país de origen.
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los requisitos de  
importación de 
animales los marca
el país receptor. 

Si el país de destino sólo necesita un certificado de exportación genérico, el certificado de salud que 
lo acompaña debe ir en un idioma que se pueda entender en el país de destino.

Si el país de destino ha establecido requisitos específicos de importación, estos requisitos estarán 
reflejados en un certificado específico de exportación (ASE), que será expedido por un veterinario 
oficial, que lo redactará en base a la información del certificado emitido por la clínica veterinaria.

Hay por último, algunos países como Japón o Australia, cuyo modelo de certificado tienen una parte 
para cumplimentar por el veterinario clínico y un apartado para el visado por la autoridad competente, 
no necesitarían del certificado en el modelo del Consejo General de Colegios de Veterinario, ya que se 
puede optar por rellenar el modelo de certificado que está disponible en la web del país tercero.
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Ir acompañado del
pasaporte europeo 
y tener la vacunación
de la rabia al día.

08   RECOMENDACIONES PARA VIAJAR CON MASCOTAS  |   www.amvac.es



Para volver
a España.

Como regla general, para poder volver a entrar a España con nuestra mascota, es 
necesario:

• Que esté identificado (microchip o tatuaje si es legible y está realizado antes del 
3 de julio del 2011)

• Ir acompañado del pasaporte europeo, en el que aparecerá el número de 
identificación y las vacunas frente a la rabia del animal 

• Vacunación de la rabia al día (si el animal ha sido vacunado por primera vez de 
la rabia, no puede viajar hasta al menos 21 días después de la vacunación).

Si la vuelta se produce desde un país miembro de la Unión Europea, debe cumplir 
la regla general que acabamos de exponer. 

Si la vuelta se produce desde un país no miembro de la Unión Europea, el animal 
deberá entrar desde uno de los puntos de entrada de viajeros designado (puede 
consultarlos en el siguiente enlace http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/
temas/comercio-exterior-ganadero/listadepuntosdeentrada241017_tcm30-
429534.pdf) y declarar al Resguardo Fiscal de la Guardia Civil que viaja con un 
animal de compañía, presentando la documentación del mismo.
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A demás, si vuelve a España desde uno de los países 
terceros incluidos en anexo II del Reglamento (UE) 
nº576/2013 (http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/
temas/comercio-exterior-ganadero/anexoiirg_5772013_
pasporte_tcm30-104902.pdf), el animal deberá cumplir la 
regla general.

Si la vuelta a España es desde uno de los países no 
listados en el anexo II anteriormente citado (países con 
riesgo de rabia), debe haberse realizado un test serológico 
frente a la rabia en un laboratorio autorizado antes de 
viajar, cuyo resultado debe estar reflejado en el pasaporte 
y deberá ser igual o superior a 0.5Ul/ml.

En primovacunaciones (el animal debe tener al menos 
12 semanas) el test se debe realizar al menos 30 días 
después de la inoculación. En todos los casos, deben 
pasar 3 meses desde que se tomó la muestra de sangre 
hasta que el animal pueda entrar en la Unión Europea.

Si el viaje es desde un país de la Unión Europea a un 
tercer país, para luego volver, no se aplica el plazo de 
tres meses, si se realiza la valoración de anticuerpos con 
resultado favorable antes de que el animal abandone el 
territorio de la Unión Europea.
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Deben pasar 
tres meses 
hasta que el
animal pueda
entrar en la
Unión Europea.

11RECOMENDACIONES PARA VIAJAR CON MASCOTAS   |   www.amvac.es



Además el animal debe estar identificado con chip (o tatuaje legible si se identificó antes del 
03/07/2011), debe estar vacunado de la rabia con una vacuna válida en el momento del viaje 
y si procede de un país no listado en el anexo II del Reglamento (UE) 577/2013, haber sido 
sometido a un test serológico frente a la rabia en un laboratorio autorizado.

Laboratorios autorizados para la realización del test serológico frente a la rabia: 
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

Para entrar con mi animal no 
residente en España, desde un 
país no miembro de la UE

Para introducir un animal de compañía desde un país no miembro de la Unión 
Europea, debe entrar por los puntos de entrada de viajeros designados, y si no 
posee pasaporte europeo, debe ir acompañado de un certificado zoosanitario 
en castellano firmado por un veterinario oficial del país tercero, una declaración 
conforme a los modelos de la Unión Europea, y una copia certificada de los datos 
de identificación y vacunación del animal.  
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Ir acompañado
de un certificado
zoosanitario  
en castellano 
firmado por un
veterinario oficial
del país tercero. 
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Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía
C/ Maestro Ripoll, 8  • 28006 Madrid
Tel.: 91 563 95 79 | www.amvac.es | info@amvac.es




