
CÓMO PROTEGEMOS TU SALUD Y SEGURIDAD
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE TU CRUCERO

A BORDO

EN EL MOMENTO DE LA RESERVA
• Recopilamos los datos de contacto de todos los pasajeros para poder proporcionar toda la información necesaria y actualizaciones 
importantes
•  Hay selecciones prepagadas disponibles para comprar antes del crucero, para evitar hacer colas a bordo y para que puedas ahorrar 
comparando con los precios de abordo.
• Posibilidad de hacer el Check-in online para recibir los billetes del crucero, los cuestionarios de salud y toda la otra documentación 
del viaje, de la forma más cómoda

EN EL MOMENTO DEL EMBARQUE
• Todos los pasajeros mayores de 18 años (12 años para los cruceros que salen de Estados Unidos) deben tener la pauta completa de 
vacunación. Todos los pasajeros mayores de 2 años deben presentar un test negativo antes de embarcar
• Todos los pasajeros deben presentar el resultado negativo de una prueba COVID-19, en la terminal, el día del embarque. La prueba 
debe cumplir con los requisitos establecidos según el país de residencia y destino del crucero (concusltar Requisitos de viaje en tu 
agencia).
• Hemos re-diseñado nuestro proceso de embarque con horarios de llegada asignados indicados en el los billetes del crucero
• Embarque denegado a cualquier pasajero que muestre síntomas compatibles con Covid (más información en la sección Preguntas 
Frecuentes) o en caso de exposición a un caso de COVID-19 (14 días antes del embarque). 
• Las áreas de la terminal y la pasarela se limpian y desinfectan a fondo de acuerdo a los estándares que tenemos a bordo

ELEVADOS ESTÁNDARES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA
• Nuevos métodos de desinfección que incluyen dispositivos que eliminan bacterias y virus y utilización de productos desinfectantes 
de uso sanitario
• Los camarotes se limpian a diario con especial atención a las superficies más expuestas al contacto. Además, se realiza una limpieza 
exhaustiva al finalizar el crucero
• El 100% del aire en las áreas comunes y en los camarotes será renovado. No habrá recirculación del aire entre camarotes o dentro 
del barco.
• Hay dispensadores de gel desinfectantes repartidos por el todo el barco.

SERVICIOS MÉDICOS MEJORADOS CON PERSONAL CUALIFICADO
• Estarás completamente protegido por el seguro COVID-19, en caso de que tengas un resultado positivo antes de embarcar o durante 
tu crucero

TRIPULACIÓN BIEN ENTRENADA, BIEN EQUIPADA  Y EN PERFECTO ESTADO DE SALUD
•  Nuestra tripulación tiene la pauta completa de vacunación y están sometidos a controles de salud exhaustivos y controles médicos, 
incluidas pruebas COVID-19 antes del embarque
• Todos los miembros de la tripulación han sido formados con relación al nuevo protocolo.
• Toda la tripulación utiliza equipos de protección individual (EPI) cuando corresponda, así como mascarilla y guantes

Antes de tu crucero, por favor, consulta las medidas de salud e higiene y los requisitos de viaje actualizados en tu agencia 
de viajes.

MEDIDAS NECESARIAS A BORDO
• Ocupación regulada en espacios y espacios públicos, y reserva previa de actividades y entretenimiento
• Se requieren máscaras faciales cuando se está en áreas públicas en interiores, excepto cuando se está sentado en restaurantes, 
bares y salones.
• Antes de acudir a la Recepción del barco es mejor llamar por teléfono desde tu camarote

RESTAURANTE, BARES Y SALONES
• Para minimizar el contacto físico, los pasajeros pueden consultar los menús desde el dispositivo móvil, a través de un código QR

EXCURSIONES EN TIERRA
• Nuestros protocolos están diseñados para hacer que tu experiencia de crucero sea lo más agradable y segura posible. Tendrás la 
libertad de desembarcar y visitar los puertos de escala de forma independiente siempre que las regulaciones locales lo permitan.
• Para disfrutar de la mejor experiencia en tierra, te recomendamos descubrir los destinos con la comodidad, la conveniencia y la 
seguridad de una excursión MSC Cruceros, que se puede reservar antes del crucero y a bordo.


