Variety Cruises ha estado navegando con seis buques en 2021-2022 tanto en Grecia como en
Seychelles y el Mar Rojo. Estamos agradecidos y orgullosos de que los protocolos de salud y
seguridad que desarrollamos hayan garantizado una operación exitosa de todos nuestros
cruceros durante la temporada 2020 y 2021, con ningún caso reportado de Covid-19. Todo ello
ha permitido que nuestros huéspedes puedan crear recuerdos inolvidables con total
tranquilidad. Así mismo también ha repercutido en una reacción muy positiva de los medios de
comunicación en honor a nuestra operativa segura, sostenible y enriquecedora de cruceros
boutique a bordo de pequeños buques.
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN A BORDO DE NUESTROS YATES PARA 2022, PARA QUE NUESTROS
HUÉSPEDES PUEDAN NAVEGAR CON TOTAL SEGURIDAD
Con el consejo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hemos adoptado las siguientes
medidas y protocolos de higiene en nuestros barcos.
Las políticas implementadas incluyen:

A. PRE-CRUCERO / EMBARQUE
Prácticas generales de Higiene y Seguridad
•

A. Vacunación Obligatoria contra el COVID-19: hasta nuevo aviso, todos los pasajeros
deben estar completamente vacunados con una de las vacunas actuales contra el
COVID-19 al menos 14 días antes del embarque. Se requerirá prueba de vacunación
durante la facturación en el muelle antes del embarque. Variety Cruises recomienda
encarecidamente a los huéspedes que reciban sus vacunas de refuerzo para una
protección adicional.

•

B. Prueba PCR obligatoria: todos los pasajeros deben mostrar una prueba PCR negativa
realizada dentro de las 72 horas anterior al embarque.
Para clarificar, el período de validez de la prueba PCR de 72 horas comienza desde el
momento en que se realiza la prueba y no desde la notificación del resultado.
*Aviso importante: a partir del 22 de abril de 2022, no se requiere PCR para los
siguientes cruceros en Grecia: Joyas de las Cícladas, Islas Griegas Inexploradas,
Grecia Clásica, Grecia Histórica, Crucero Especial Enológico.

•

C. Todos los viajeros mayores de 5 años se someterán a una prueba rápida de
antígenos antes del embarque, entre las 13:00 y las 15:00 horas, con un coste de 10€
por persona.
Si un cliente no desea hacerse la prueba a bordo, debe presentar una prueba rápida
negativa tomada dentro de las 24 horas antes del embarque. La medida se aplica a
todos los cruceros cuyo embarque se realice en Grecia

•

D. Cuestionario sanitario obligatorio antes del embarque

B. A BORDO
Hemos implementado medidas de detección y control sanitario durante el crucero para todos
los huéspedes y la tripulación. Esto incluye:
Todos los pasajeros y la tripulación serán examinados al embarcar y dos veces al día durante el
crucero (todas las mañanas y las tardes) para controlar:
a) Temperatura corporal
b) Niveles de oxígeno en sangre
Prácticas generales de Higiene y Seguridad
•
•
•
•
•

•

El uso de gel desinfectante será obligatorio antes de cada embarque / desembarque,
así como antes de acceder al restaurante a la hora de las comidas
Los vehículos (mini-bus, autocares…) que se usan en las excursiones tendrán su
capacidad limitada a la mitad y se desinfectarán antes de cada uso
Se ofrecerán mascarillas a todos los pasajeros en el momento del embarque y a lo
largo del crucero
El uso de mascarilla es obligatorio para todos los miembros de la tripulación y en todas
las áreas del barco así como en los traslados en lancha entre el buque y la costa
El uso de mascarilla es obligatorio para todos los pasajeros en zonas interiores
(excepto cuando estén sentados durante las comidas) así como en los traslados en
lancha entre el buque y la costa. Sin embargo, su uso no es obligatorio en zonas
exteriores del barco siempre que se mantenga una distancia de seguridad de 1,5m
Todos los equipajes serán desinfectados por la tripulación de Variety Cruises antes del
embarque

Medidas de higiene reforzadas en Camarotes
•
•
•
•

•
•

Todos los productos y material de limpieza y desinfección cumplen con la
normativa ECDC
Esterilización diaria de los camarotes y de las zonas públicas con rayos UV
Desinfección adicional de todos los camarotes y zonas comunes interiores cada
dos días mediante el uso del equipo PureSpace cuando los pasajeros no están a
bordo
Mayor frecuencia de limpieza con mayores niveles de higienización y
desinfección en las cabinas de los huéspedes con desinfectantes de grado
hospitalario, incluida la limpieza dos veces al día de las cabinas y los pasillos de
las cabinas de los huéspedes
Inyección de solución de limpieza diluida en los desagües para evitar la
obstrucción de las tuberías y prevenir el potencial crecimiento de bacterias
Desinfección de todos los conductos de aire acondicionado y ventilación

Zonas Públicas
•
•

Las áreas de alto contacto como pasamanos, botones, mesas, pomos de las puertas etc
se esterilizan dos veces al día como mínimo
Las áreas del Lounge-Bar y del Restaurante, incluyendo las cocinas, se esterilizan antes,
durante y después de cada servicio. La tapicería, los cojines y las cortinas se esterilizan
con vapor a diario

Normas y prácticas de higiene alimentaria
•

Se asegurará mantener la suficiente distancia entre comensal y comensal; Se
proporcionarán cubiertos desechables, bajo petición

Se suspenderá el servicio de buffet en los restaurantes. Todas las bebidas y comidas serán
servidas por nuestra tripulación, siempre llevando la pertinente mascarilla y guantes
desechables

La Tripulación
•
•
•
•
•
•

Nuestra tripulación está completamente vacunada para la prevención del COVID-19
Control de temperatura dos veces al día para los miembros de la tripulación
Auto PCR 2 veces por semana para todos los miembros de la tripulación
Nuestra tripulación recibe formación médica y a nivel de higiene y sigue formándose
constantemente para aplicar en todo momento las prácticas óptimas de limpieza y
esterilización
Los miembros de la tripulación han recibido cursos de gestión de crisis y gestión de
grupos / multitudes
Se llevan a cabo seminarios sobre potenciales brotes de COVID-19 en toda nuestra
flota de cruceros de barcos pequeños y, además, disponemos de un plan de gestión de
potenciales brotes

Prácticas y estándares generales
•
•

•

•

•
•

Siempre hay disponible a bordo un stock adecuado de pruebas de anticuerpos y
uniformes de tripulación de emergencia
Los mensajes regulatorios del gobierno relacionados con las medidas COVID se
anuncian a través del sistema de megafonía de manera frecuente y cada día del
crucero
Siempre se mantienen sin ocupar dos camarotes que pueden ser usadas en caso de
emergencia
Se sigue e implementa la capacidad máxima reducida de pasajeros a bordo de los
buques de VC así como todas las medidas de COVID, de acuerdo con las directivas del
estado
No pueden embarcar visitantes durante el crucero
Las autoridades portuarias o de otro tipo se reúnen siempre en la pasarela de
embarque y solo se les permite subir a bordo si lo exige la ley

Algunas medidas permanecerán en vigor en ciertos países en los que navegamos y
quedan sujetas a cambios en cualquier momento a medida que evaluamos la situación
y continuamos consultando con las autoridades sanitarias locales, así como con la
OMS.
Navegando con Variety Cruises – Normas de Entrada por país
Seychelles: https://advisory.seychelles.travel/
Polinesia Francesa: https://tahititourisme.com/en-us/covid-19/
Grecia: https://travel.gov.gr/#/
Cruceros en Italia & Malta:
• Malta: https://www.visitmalta.com/en/covid-19/
• Italia: https://www.italia.it/en/covid19
Crucero en Adriático y Grecia:
• Greece: https://travel.gov.gr/#/
• Albania: https://punetejashtme.gov.al/en/informacion-mbi-levizjen-e-shtetasve-te-huaj-neshqiperi/
• Montenegro: https://sites.google.com/montenegro.travel/covid-19/eng
• Croacia: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
Costa Rica: https://www.visitcostarica.com/en/costa-rica/planning-your-trip/entryrequirements
Panamá: https://www.tourismpanama.com/plan-your-vacation/advisories/
Cabo Verde: https://travel.gov.cv/
Ríos del Oeste de África:
• Gambia: https://www.moh.gov.gm/
• Senegal: https://www.sante.gouv.sn/Actualites
Egipto, Jordania, Israel & el Canal de Suez
• Egipto: https://www.egyptonlinevisa.com/travel-restrictions/
• Jordania: https://www.visitjordan.gov.jo/form/
• Israel: https://www.touristisrael.com/when-will-travel-to-israel-resume/31963/
Variety Cruises es ÚNICAMENTE responsable de informar de las normas previas a la salida y el
embarque y recomienda encarecidamente a todos los huéspedes que verifiquen las
restricciones de cada país y sus requisitos de entrada antes de emitir sus billetes de avión.
Este Aviso reemplaza todas las versiones anteriores y se actualizará en caso de que sea
necesario. Consulte siempre nuestro sitio web para conocer las últimas actualizaciones.
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