
Viajes largos con el bebé

¿Qué necesitamos de equipaje?

¿Y ya en el destino?

¿Qué debemos que tener en cuenta durante el trayecto?

• Ropa. Es importante llevar ropa extra por si se ensucian más de lo previsto. Si no 
queremos ir muy cargados, podemos elegir prendas que sean fáciles de lavar. En 
cualquier caso, deben de ser cómodas para el bebé y adecuadas para el destino del 
viaje. También debemos llevar protección para el bebé: gorro, gafas de sol, 
protección solar ...

• Higiene. Es recomendable llevar productos básicos para el aseo del bebé: pañales, 
toallas, gel y champú infantil, crema de pañal, loción hidratante. No obstante, 

siempre tenemos la opción de comprarlos en una farmacia cuando lleguemos a 
nuestro destino. 

• Alimentación. Con la lactancia materna, las preocupaciones 
serán menores, pero si el bebé se alimenta con leche de fórmula, 
debemos meter en la maleta todo lo que necesitemos para 
preparar las tomas:  leche de fórmula, biberones y productos de 
limpieza y esterilización.

• Juguetes. Es importante que, en la maleta, incluyamos, al menos, 
su juguete favorito. De esta forma, se mantendrán entretenidos 

durante el trayecto del viaje y, además, se sentirán como en casa. 

• Transporte. En el destino, tendremos que llevar a nuestro bebé de 
la forma más cómoda posible. Por eso, podemos contar en nuestro 

equipaje con un sistema de transporte portátil o con un carrito.

• Botiquín. Como ya hemos comentado, los bebés son impredecibles, 
por lo que hay algunos productos que debemos tener en cuenta, 

¡también para nosotros! Un termómetro, pomada para picaduras, tiritas, 
algodón y suero fisiológico.

Si el trayecto es en coche…

• El bebé siempre debe ir en el asiento trasero y acompañado por un 
adulto para que lo vigile en todo momento

• Nunca debemos cogerlo en nuestros brazos durante el trayecto. 
Es imprescindible que tengamos una sillita para bebés.

• Podemos darles un pequeño juguete que nunca hayan tenido. De esta 
forma, la exaltación por lo nuevo hará que se olviden del trayecto en sí .

Si el trayecto es en avión…

• Es recomendable que informemos a la compañía aérea de que viajamos con un 
bebé. De esta forma, podrán facilitarnos unos asientos con más espacio. 

• Debemos coger al bebé en nuestros brazos, especialmente durante el despegue y el 
aterrizaje, para que se calme frente a los movimientos bruscos del avión. Además, darle 

de beber durante el vuelo ayuda al dolor de oídos por la presión. 

• Podemos recurrir a un juguete nuevo para entretenerlos durante el vuelo ¡Ya veréis que 
se les pasa enseguida!

• Una recomendación es viajar en avión durante la noche. De esta manera, los peques estarán 
cansados y no sufrirán tanto las horas que dure el vuelo.

• En cuanto a lleguemos a nuestro destino, recomendamos preguntar por los contactos 
más importantes, como puede ser el número del ambulatorio o de los agentes de seguridad.

• Dediquemos buena parte del viaje a los gustos de los niños. Para ello, podemos ver cuáles son las 
actividades y atracciones orientadas a los más pequeños, ¡que seguro que se lo pasan genial! 

• Debemos tener en cuenta que un viaje con niños es diferente a un de sólo 
adultos. Podemos hacer muchas cosas, pero siempre prestando atención a las 
necesidades de los peques. ¡No queremos que un viaje divertido se convierta 
en un estrés continuo!


