INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE VIAJE PARA
MASCOTAS
Programa de Viaje para Mascotas (válido para mascotas que viajan a Reino
Unido e Irlanda del Norte)

USTED SE ENCARGA DE LOS PREPARATIVOS, Y NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS DE SUS MASCOTAS.
British Airways e Iberia son operadores autorizados por el Departamento de Medio
Ambiente, Alimentación y Materias Rurales (AHVLA, en inglés) para llevar a cabo el
Programa de Viaje para Mascotas (PETS), conocido como el Pasaporte de Mascotas.
PETS permite a los gatos y perros viajar desde cualquier país a Reino Unido, sin
necesidad de pasar un período de cuarentena, siempre y cuando se cumplan ciertos
requisitos. También permite que los dueños de perros y gatos lleven a sus
mascotas a estos países y vuelvan a entrar en Reino Unido sin restricciones de
cuarentena, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.
Si desea recibir más información sobre PETS puede contactar con su veterinario
oficial autorizado o consultar la lista de contactos de utilidad.

NORMAS DE PROGRAMA DE VIAJE PARA MASCOTAS
Para conocer la información más actualizada sobre las normas del Programa de
Viaje
para
Mascotas,
por
favor,
visite
el
siguiente
enlace
www.gov.uk/take-pet-abroad
Tenga en cuenta que le pedirán que firme un formulario de indemnización para
proteger a British Airways de cualquier gasto que surja si su mascota no pasa las
pruebas de PETS a su llegada, y debe entrar en cuarentena.

A SU LLEGADA EN REINO UNIDO
Tendrá que pasar los procesos habituales de llegada de pasajeros (Control de
Inmigración y Aduanas) y recoger a su mascota del Centro de Recepción de
Animales, localizado en:

• Aeropuerto de Heathrow – Centro de Recepción de Animales, Aeropuerto de
Londres Heathrow, Hounslow, Middlesex, TW6 3JF (Beacon Road está a la salida
de Sanctuary Road en la Southern Airport Perimeter Road). c/o JCS Services
Livestock
+44
(0)
1753
682244
Heathrow Centro de Recepción de Animales Website
• Aeropuerto de Gatwick – Centro de Recepción de Animales, Cargo Forecourt
Road, Aeropuerto de Gatwick, West Sussex, RH6 0SQ (a la salida de la Airport
Perimeter Road North y Cargo Road).c/o Animal Aircare +44 (0) 1293 555580
www.arcgatwick.com

El tiempo de gestión para las mascotas que lleguen de los países de la UE será de
unas 2 horas tras su llegada, y de 4 horas para las mascotas que hayan llegado de
países que no pertenezcan a la UE.
Si está en tránsito en Londres para seguir a uno de los otros destinos de British
Airways en Reino Unido: Aberdeen (ABZ), Edimburgo (EDI), Glasgow (GLA),
Manchester (MAN) o Newcastle (NCL), , Jersey (JER) o Belfast (BFS), su mascota
puede viajar con una sola reserva desde el punto de origen hasta el destino final,
donde pasará por Aduanas a su llegada.
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