
Transporte permitido sólo en maleteros.
Se requiere que las mascotas sean trasladadas en canil rígido de 
pequeño a mediano tamaño (en nuestros maleteros no caben 
caniles grandes). El canil debe encontrarse correctamente asegu-
rado, acondicionado (tener rejilla) y ser de material resistente 
(no se permite traslado de animales en bolsos, equipaje blando, 
cajas u otros artefactos que carezcan de adecuada ventilación).
En caso que no viajes con más equipaje, el cobro del canil se 
encuentra liberado. Si viajas con más equipaje, el valor es de 
$5.000.- adicionales por el canil.
Preséntate con al menos 30 minutos de anticipación en el 
Terminal de Buses para evaluar la capacidad de espacio del Bus. 
En caso de no haber espacio, podrías ser reacomodado en un 
siguiente horario.
Mascotas que viajen en maleteros deben encontrarse en excelen-
tes condiciones higiénicas.
Es importante recordar que los maleteros tienen una capacidad 
de carga reducida, por lo que sólo permitimos caniles pequeños 
a medianos. Grandes caniles no caben en estos espacios.
La mascota debe tener por lo menos 10 cm. de espacio entre su 
cabeza y el techo del canil. Además, tener suficiente espacio 
para estar de pie, moverse y girar sin problemas.
La empresa no recomienda el traslado de mascotas en época 
invernal, debido a las temperaturas extremas de la zona.
En caso que requieras trasladar a tu mascota sin acompañante en 
el bus, debes gestionarlo con el área de Carga & Encomiendas.

Políticas de traslado
MASCOTAS

     ANTES DE VIAJAR

Recuerda que nuestros viajes son largos y las mascotas que no están 
habituadas o socializadas podrían sufrir miedo o estrés. Si por algún 
motivo tienes la necesidad de viajar con tu amig@, te recomendamos 
informarte detalladamente sobre nuestras condiciones de transporte de 
mascotas y consultar con un veterinario para que no tengas problemas. 
Queremos asegurar un viaje tranquilo y agradable para tu mascota y 
también para los demás pasajeros de Bus-Sur.

     TRANSPORTE DE MASCOTAS EN EL BUS

Sabemos lo importante que es tu mascota. A continuación, conoce las 
alternativas para viajar con tu amig@ en nuestros buses.

     V I A J E  C O N  M A S C O T A S  D E  A S I S T E N -
C I A  E M O C I O N A L
 
Las únicas mascotas que pueden ser transportadas bajo esta 
modalidad, son perros o gatos de tamaño pequeño, con 
certificado médico. Te informamos las indicaciones para un 
correcto traslado y para asegurar una justa convivencia entre 
todos los usuarios:
 
Para realizar una solicitud, hay que contactarse con la empresa 
hasta 24 hrs. antes del viaje en este formulario. Debes contar 
con dos requisitos:
 
1) Certificado vigente emitido por un profesional especialista en 
Salud Mental
El certificado debe tener una vigencia no superior a 1 año 
desde la fecha de emisión e indicar necesidad de transportar 
una mascota de acompañamiento (Emitido por profesional 
Psiquiatra, Psicólogo o Médico tratante de la condición). 
Considera que no se aceptan solicitudes fuera de plazo (24 hrs. 
antes del viaje) y no puedes comprar pasajes y presentarte 
directamente en el Terminal, ya que no se te permitirá el embar-
que. Mientras la empresa no haya respondido tu solicitud, no te 
encontrarás habilitado para viajar.
 
2) Adquirir dos asientos juntos, en la última fila del bus
Esta medida se establece ya que, por ley, los caniles ni ningún 
otro objeto deben obstruir el pasillo de circulación. Recuerda 
que solo transportamos mascotas pequeñas y que quepan 
dentro de un canil, lugar en el cual debe permanecer durante 
todo el viaje. Las mascotas pueden viajar en cualquiera de 
nuestros horarios, siempre y cuando se encuentren disponibles 
dos asientos juntos en la fila indicada. Si esta condición no se 
cumple, será necesario que escojas otro horario que cuente con 
dos asientos libres disponibles de la última fila. Recuerda que 
también debemos respetar los comportamientos de diferentes 
usuarios, el estado de salud de los viajeros y otros motivos que 
puedan afectar un transporte tranquilo para todos.

¡Que t e nga s un bu en v i a j e!

Condiciones y términos generales del uso del servicio de 
Transporte de Mascotas
 
La mascota debe encontrarse en excelentes condiciones higiéni-
cas y de salud, compatible con el viaje.
Durante el viaje, el pasajero es responsable en todo momento del 
buen comportamiento de su mascota.
El propietario será el responsable que el embarque y desembar-
que de la mascota sea tranquilo y con una distancia adecuada, 
evitando incomodar a otros viajeros.
La mascota debe tener un comportamiento dócil. Si es inquieto, 
agresivo, ladra constantemente y/o no está habituado a este tipo 
de transporte, podría no ser admitido en un próximo viaje. Para 
estos casos, te ofrecemos la posibilidad de transportarlo en los 
maleteros del bus.
El dueño de la mascota es responsable de asegurar las condicio-
nes óptimas de traslado del animal, su estado de salud y la 
ventilación adecuada del canil previo al viaje. Bus-Sur declara 
que no cuenta con las condiciones técnicas óptimas para el 
traslado de mascotas.
Bus-Sur se libera de responsabilidad ante cualquier tipo de 
incidente ocurrido con las mascotas al informar oportunamente 
las condiciones de viaje. Recordamos que, por normativa, las 
mascotas no se encuentran permitidas al interior de los buses (Ley 
18.290, artículo 91) a excepción única de Perros Lazarillos 
debidamente inscritos, que acompañen a personas con discapaci-
dad. El dueño del animal es el único responsable de la decisión 
de trasladar a sus mascotas en este medio. 
Esperamos la mejor actitud del humano de la mascota, ya que 
como Empresa tenemos el deber de asegurar condiciones equita-
tivas para la convivencia de todos nuestros usuarios y sus diferen-
tes preferencias personales. También, esperamos el máximo 
respeto hacia nuestro personal Bus-Sur.

Si aún presentas dudas, contáctate a nuestro correo

 sac@bussur.com

      V I A J E  C O N  P E R R O S  D E  A S I S T E N C I A  
PA R A  P E R S O N A S  C O N  D I S C A PA C I D A D

Perros Lazarillos: pueden presentarse directamente en el Terminal 
en su horario de viaje. Para viajar en cabina, debe portar su 
documentación al día. Las mascotas deben utilizar el arnés o 
peto de la entidad que lo entrenó, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº223, del año 2006, del 
Ministerio de Planificación. Su transporte no quedará sujeto al 
pago de ninguna suma de dinero. El perro puede viajar en los 
pies del pasajero sin obstruir el pasillo, conforme señala la ley. 

     V I A J E  C O N  M A S C O T A S  E N  G E N E R A L
 
Si deseas viajar con tu mascota, esta debe trasladarse siempre 
dentro de un canil. Puedes presentarte con tu mascota directamen-
te en el Terminal de Bus, bajo las siguientes condiciones:

https://forms.gle/wLi8BoKXTumTA2WS7



