
Animales 
a bordo



Cunard ha acogido a 
cientos de miles de 

invitados durante sus 
180 años de historia, 
y no todos ellos eran 
del tipo de dos patas.

Animales a bordo

En este documento 
encontrará toda la 

información necesaria 
para poder embarcar 
con su mejor amigo.



En Cunard solo se 
aceptarán perros 
o gatos en buenas 

condciones de salud .
No se permitirán 

animales de otro tipo.

La ruta permitida para 
viajar con su mascota 

serán las Travesías 
Transatlánticas cuyo 

puerto de embarque o 
desembarque sea:

· Southampton
· Nueva York
· Hamburgo

Animales y rutas 
permitidas

**Este servicio no está 
disponible para travesías: 

Southampton - Ft. Lauderdale 
o viceversa,  

Ft. Lauderdale - Nueva York o 
viceversa, 

o cualquier otra ruta que no 
sea transatlántica 



Los tamaños de las casetas 
son los siguientes:

• 12 casetas inferiores: 
6 (Al. 92cm Pr. 90cm An. 76cm) 
6 (Al. 92cm Pr. 88cm An. 76cm) 

 
• 12 casetas superiores

6 (Al. 69cm Pr. 90cm An. 76cm) 
6 (Al. 69cm Pr. 88cm An. 76cm)

 
Se pueden abrir 2 casetas 
para acomodar animales 

más grandes. Los pasajeros 
pagan por caseta.

Casetas

Los perros deben tener 
su propia jaula y no 

pueden compartir una 
caseta con otros perros, 

los gatos pueden 
compartir una caseta 
doble con otro gato.

**Por favor, tenga en 
cuenta que no hay servicio 

veterinario a bordo



• Caseta superior
11 kg o menos

 
• Caseta Inferior 

12kg o más
 

La longitud máxima del 
animal desde la punta de 

la nariz hasta la base de la 
cola para 1 caseta superior 

o inferior es de 86 cm. 

Se pueden abrir 2 casetas 
para acomodar mascotas 
con una longitud máxima 

de 149cm
 

La altura máxima de la 
mascota para todas las 

casetas es de 68cm. 
La medida es desde la 

parte superior del hombro 
hasta el suelo.

Restricciones



Debido a su tamaño, no 
podemos admitir:

· Afgano
· Perdiguero de pelo rizado,

· Sabueso
· Setter gordon

· Borzoi (perro lobo ruso)
· Gran danés

· Briard
· Galgo

· Lobero irlandés
· Setter irlandés

· Mastín
· Terranova
· Dóberman

· Pirineos
· San bernardo

· Saluki
· Weimaraner

· Malamute

Animales que no 
pueden viajar en 

Cunard

Necesitaremos tener las 
medidas exactas al hacer la 

reserva para asegurarnos 
de que el perro quepa.

 
Los gatos que tengan 
leucemia felina o FIV 

tampoco podrán navegar



8:00 AM a 10:00 AM
11:00 AM a 12:00 AM

3:00 PM a 6:00 PM
8:00 PM a 8:30 PM

Horas de visita
y otros datos

*Los pasajeros deberán 
confirmar los horarios de 

visitas a bordo.

No se permiten animales 
en los camarotes de los 

pasajeros ni en las áreas 
públicas. 

Esta regla no aplica a los 
animales de servicio.

A bordo se proporciona 
comida para los animales. 

Sin embargo, si hay una 
solicitud especial para una 
marca en particular o si el 
huésped prefiere traer la 

suya, envíe la solicitud por 
correo electrónico a: 

booking@mundomarcruceros.com

A bordo las mascotas 
también contarán con 

amenities:

· Abrigo de perro
· Galletas de perro

· Manta de lana
· Retrato gratuito (consultar)



Vacunas y 
certificaciones

Todos los pasajeros 
recibirán una guía y toda la 
documentación adecuada 

para su viaje, aprox. 5 meses 
antes de zarpar. 

Si viene de un país no per
teneciente a la UE, que no 

sea EE. UU., tenga en cuenta 
que es su responsabilidad 
consultar con DEFRA los 

requisitos para ingresar al 
Reino Unido.

 
Si viaja desde Nueva York a 
Southampton o Hamburgo: 
Todas las mascotas deben 

estar: 
• Equipado con un microchip 
• Vacunados contra la rabia 

y la tenia 
• Emitido con un certificado 
oficial de PETS, pasaporte 
oficial de PET o certificado 

de un tercer país 
• Se requiere tratamiento 

contra la tenia para perros 
de 1 a 5 días antes de la 

salida



Caseta superior $800* 
Caseta inferior $1000*

 
Los gatos requieren dos 

casetas superiores $1600* 
(una caseta es para la 

caja de arena)
Como un gato requiere dos 
casetas, no habrá cargo por 

un segundo gato.
A cualquier perro que

requiera 2 casetas inferiores 
se le cobrará $2000*

 
Para las reservas se pedirán 

los siguientes datos:
• Raza 

• Nombre 
• Altura (solo para perros) 

• Longitud (solo para perros)
• Peso 

• Edad en el momento de la 
navegación 

• Sexo

Precios y reservas

*Los precios están sujetos 
a cambios y en USD. Se 

convertirán a la moneda 
de la reserva (GBP o Euro)



Para consultas y reservas
España (+34) 91 290 18 45 · Portugal (+351) 308 803 174

México (55) 4741 1391
info@mundomarcruceros.com

mundomarcruceros.com


