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Bebé a bordo
Salir de viaje con bebés es siempre una aventura, aunque no se trate de grandes recorridos.
¿Cómo ir en coche con un bebé de una forma segura? Vamos a repasar algunas
recomendaciones para los viajes en coche que seguro que os ayudan.
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Compártelo
Salir de viaje con bebés es siempre una aventura, aunque no se trate de grandes recorridos.
¿Cómo ir en coche con un bebé de una forma segura?
Vamos a repasar algunas recomendaciones [6] para los viajes en coche que seguro que
os ayudan:
En todos los desplazamientos con el bebé, sin excepción, utilizad la silla de seguridad
homologada para su edad y peso.
Antes de iniciar el trayecto, aseguraos de que todos los ocupantes del vehículo llevan
correctamente abrochado el cinturón de seguridad.
Comprobad que las puertas y ventanillas estén bien cerradas.
Llevad siempre un botiquín de viaje: es un elemento imprescindible para posibles
urgencias que puedan surgir cuando estamos fuera de casa.
Intentad estar descansados antes del trayecto, aunque se trate de desplazamientos
cortos.
A la hora de usar el aire acondicionado o la calefacción del automóvil, procurad que
no enfoque directamente al bebé y que la temperatura ambiente no baje de 23 ºC.
Preparaos para cualquier imprevisto: No olvidéis llevar agua, juegos para distraer a

los peques, algo para comer y bolsa con accesorios para el bebé (una muda de
recambio, biberones, pañales…).
Mantened la distancia de seguridad con el coche de enfrente y respetad los
límites de velocidad.
Se debe evitar llevar a los niños en brazos, ya sea en el asiento del copiloto o en los
asientos traseros.
Y por último, os recomendamos llevar un distintivo o pegatina en el cristal trasero
para alertar al resto de conductores que lleváis un bebé a bordo.
¡Viajar con bebés [7] es cuestión de planificación y paciencia!
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