
VERANO SEABOURN 2021 GRECIA Y CARIBE VUELVEN AL SERVICIO 

PREGUNTAS FRECUENTES 

Actualización al 21 de abril de 2021 

Debido a que las regulaciones y protocolos globales de COVID-19 están 

cambiando continuamente, podremos revisar o modificar estas 

preguntas frecuentes (con efecto inmediato) para evolucionar en línea 

con las últimas prácticas en cualquier momento.  Por favor, vuelva a 

consultarlas con regularidad para conocer las actualizaciones. 

 

P1: ¿Quiénes son los expertos médicos que asesoran a Seabourn y a 

Carnival Corporation en el reinicio de las operaciones? 

R1: Carnival Corporation ha estado trabajando con una serie de expertos en salud 

pública, epidemiología y políticas, líderes en el mundo para apoyar sus esfuerzos en 

curso para el desarrollo de protocolos y procedimientos mejorados para el regreso 

de las vacaciones en crucero, basados en los últimos conocimientos en torno a la 

protección y la mitigación. 

 

P2: ¿Cuáles son los requisitos actuales de salud y seguridad/vacunación 

para navegar?   

R2: Los huéspedes de los siguientes viajes deben estar completamente vacunados, 

independientemente de la edad, para poder navegar: 

- Viajes a Grecia en el crucero Seabourn Ovation con fechas de salida del 3 de julio 

al 16 de octubre de 2021  

- Viajes al Caribe en el crucero Seabourn Odyssey con fechas de salida del 18 de 

julio al 31 de octubre de 2021. 

Los huéspedes deben asegurarse siempre de que entienden todos los requisitos para 

viajar para su país de origen y los destinos que planean visitar. Los detalles se 

actualizan regularmente y los sitios web oficiales y las aplicaciones desarrolladas por 

las agencias gubernamentales y los ministerios de turismo son los recursos 

recomendados.   

 

 



P3: ¿Pueden los niños navegar en los itinerarios de verano 2021 por Grecia 

y el Caribe si no están vacunados? 

R3: Todos los huéspedes de los siguientes viajes deben estar completamente 

vacunados, independientemente de la edad, para poder navegar: 

- Viajes a Grecia en el crucero Seabourn Ovation con fechas de salida del 3 de julio 

al 16 de octubre de 2021  

- Viajes al Caribe en el crucero Seabourn Odyssey con fechas de salida del 18 de 

julio al 31 de octubre de 2021. 

 

P4: ¿Es necesario vacunarse en otros viajes de Seabourn fuera de Grecia 

y el Caribe en 2021? 

R4: Los requisitos específicos para otros itinerarios en 2021 y más allá se finalizarán 

una vez que tengamos la aprobación para operar desde los respectivos destinos. 

Una vez que tengamos esos detalles, los compartiremos con los huéspedes.  

Dado que supervisamos continuamente los requisitos de cada destino y utilizamos 

la orientación de nuestros expertos médicos, los huéspedes con reserva y los 

asesores de viaje deben revisar siempre las actualizaciones compartidas por 

Seabourn para mantenerse informados sobre las últimas políticas o cambios, 

incluidos los requisitos de vacunación. Nuestras prácticas seguirán evolucionando y 

pueden cambiar para mantenerse en línea con los últimos consejos.   

 

P5: ¿Por qué han tomado esta decisión de implementar los requisitos de 

vacunación en algunos de sus viajes?   

R5: Teniendo en cuenta el progreso de los programas de vacunación, algunos viajes 

de Seabourn estarán abiertos a la reserva para los huéspedes que hayan sido 

completamente vacunados contra la COVID-19. Además, cada destino que 

planeamos visitar con un requisito de vacunación entiende que todos los huéspedes 

estarán completamente vacunados.  

Las políticas siguen cambiando y seguiremos vigilando y adaptándonos a los últimos 

consejos. Si nuestras políticas cambian, se compartirá una actualización con los 

huéspedes anteriores y los asesores de viajes, así como en el sitio web de Seabourn.                                                                                                                       

 

 

 



P6: ¿Qué significa estar totalmente vacunado? 

R6: Para estos cruceros la definición de "totalmente vacunado" es un mínimo de 14 

días después de la última dosis de la serie de vacunas de una vacuna COVID-19 

aprobada. Se requerirá una prueba de vacunación y las fechas dadas (las formas 

aprobadas de documentación se confirmarán más cerca del momento de la salida) 

y debe mostrarse en la terminal antes del embarque.  

 

P7: ¿Qué pasa si estoy exento de recibir la vacuna?  

R7: En este momento, los huéspedes deben estar completamente vacunados en 

aquellos viajes en los que es un requisito establecido para apoyar el más alto grado 

de salud y seguridad a bordo. Cuando se requiera, en cada destino que planeamos 

visitar se entiende que todos los huéspedes estarán completamente vacunados. 

 

P8: ¿Se vacunarán los miembros del equipo de Seabourn en los viajes de 

verano de 2021 a Grecia y al Caribe?  

R8: Sí, todos los miembros del equipo que trabajen a bordo en estos viajes estarán 

completamente vacunados.  

 

P9: ¿Con qué frecuencia se someterá a los miembros del equipo a pruebas 

de COVID-19? 

R9: Los miembros del equipo se someterán a pruebas de vigilancia rutinarias de 

cribado COVID-19 (screening). Cada semana, una parte de los miembros del equipo 

se someterá a las pruebas. 

 

P10: ¿Qué requisitos hay que cumplir antes de la llegada? 

R10: Los invitados deben comprobar los últimos requisitos en los sitios web oficiales 

del gobierno del destino para entender qué documentos y pruebas pueden ser 

requeridos a su llegada.  

 

P11: ¿Se permite a los huéspedes llegar antes de la salida y reservar un 

hotel antes del crucero?  

R11: Los huéspedes pueden reservar un hotel antes y después del crucero antes 

de la salida. 



P12: ¿Se asignarán horarios de embarque a los huéspedes? 

R12: A los pasajeros se les asignará una hora de embarque para embarcar, que se 

proporcionará más cerca de la fecha de salida. El distanciamiento físico se gestionará 

en la terminal de cruceros a medida que los huéspedes lleguen y se registren. 

 

P13: ¿Pueden los huéspedes utilizar Seabourn Private Air?  

R13: Sí, Seabourn Private Air está disponible para su reserva para viajar desde el 

punto de partida a cualquier destino global cubierto por el servicio. Cuando se trata 

de viajes aéreos, el servicio proporciona lo último en comodidad y privacidad lejos 

de las multitudes a un nivel de servicio de Seabourn que no se puede encontrar en 

los vuelos comerciales o en las tarjetas de jets fraccionados. Seabourn Private Air 

inicia la experiencia Seabourn en el momento de salir de casa y es una opción 

perfecta para grupos o familias.  

 

P14: ¿Qué personal médico habrá en el barco?   

R14: El barco tendrá capacidades médicas a bordo a través de un Centro Médico 

que incluye médicos y enfermeras capacitados para atender un espectro completo 

de escenarios médicos, incluyendo COVID-19. Cada barco también estará equipado 

con una variedad de medicamentos, suministros y equipos, que incluyen la 

capacidad de pruebas de COVID-19 a bordo.   

 

P15: ¿Qué protocolos de limpieza se aplicarán una vez que se reanude el 

servicio?   

R15: Cualquiera que haya viajado con Seabourn en el pasado sabe que nuestra 

tripulación a bordo trabaja continuamente para mantener un entorno limpio e 

higiénico. Una vez que reanudemos las operaciones, haremos aún más para 

asegurar que los huéspedes se sientan cómodos viajando con nosotros, para incluir:  

- Limpieza e higienización frecuentes de las superficies duras en todas las zonas 

públicas  

- Utilización rutinaria de un desinfectante seguro que ha demostrado eliminar 

rápidamente los nuevos coronavirus, tal y como se indica en la lista N de la Agencia 

de Protección Medioambiental de EE.UU. (EPA) para su uso contra el COVID-19.   

- Las suites y las zonas públicas se desinfectan con mayor frecuencia con protocolos 

de limpieza y desinfección desarrollados en coordinación con los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.  



- Los barcos y las terminales se someten a una desinfección más exhaustiva entre 

cruceros  

- Ampliación de los métodos de desinfección con tecnologías emergentes y 

avanzadas que han demostrado su eficacia contra el coronavirus y otros gérmenes  

- Se utilizará filtros HEPA en todos los equipos de limpieza  

 

P16: ¿Qué cambios se están realizando en el sistema de climatización a 

bordo?   

R16: Pondremos en práctica estrategias de gestión del aire y de ventilación para 

maximizar el uso del aire fresco exterior y la tasa de intercambio de aire a bordo en 

las zonas públicas y las suites. Cuando sea posible, utilizaremos filtros de alta 

eficiencia mejorados y otras tecnologías para mitigar el riesgo. Las pruebas actuales 

demuestran que el aire fresco es eficaz para reducir la concentración de 

contaminantes en el aire, incluidos los virus.   

 

P17: ¿Por qué no se han enviado directrices para mi navegación? 

R17: En este momento, podemos confirmar que se ha obtenido todas las 

autorizaciones para operar en Grecia y el Caribe. Seguimos trabajando en la 

obtención de permisos similares para otros barcos en otros destinos. Para cualquier 

huésped que requiera una confirmación inmediata de nuestra capacidad para operar 

su crucero según lo programado, animamos a los huéspedes a que reserven o 

modifiquen su reserva existente a un crucero de verano disponible en los cruceros 

Ovation u Odyssey. 

 

P18: ¿Cuándo podré reservar excursiones en tierra? ¿Habrá capacidad 

suficiente para todos los huéspedes en cada puerto?  

R18: La lista completa de las excursiones en tierra organizadas por Seabourn que 

se pueden comprar y reservar se está ultimando. Una vez que estén abiertas, las 

excursiones en tierra estarán disponibles para reservar iniciando sesión en la 

aplicación móvil Seabourn Source o en Seabourn.com. Prevemos que estos 

productos se podrán reservar a finales de abril, tanto para Grecia como para el 

Caribe. 

 



P19: ¿Cómo funcionarán las excursiones en tierra en los viajes a Grecia 

del verano de 2021? ¿Estarán los huéspedes limitados a excursiones 

específicas de Seabourn?  

R19: Seguimos trabajando con los responsables de cada destino para saber cómo 

funcionarán las excursiones en tierra. Algunos destinos pueden permitir excursiones 

en tierra independientes y otros pueden requerir que operemos excursiones en tierra 

guiadas por Seabourn.  

Los detalles sobre la lista completa de excursiones en tierra se publicarán y estarán 

disponibles para los huéspedes que hayan reservado iniciando sesión en la aplicación 

Seabourn Source o en Seabourn.com tan pronto como estén disponibles. Los 

huéspedes también deberán cumplir con todos los protocolos sanitarios vigentes en 

el momento en que se realice la excursión en tierra.  

 

P20: ¿Cómo funcionarán las excursiones en tierra en los viajes al Caribe 

del verano de 2021? ¿Estarán los huéspedes limitados a excursiones 

específicas de Seabourn?  

R20: En este momento, los huéspedes estarán limitados a comprar las actividades 

y experiencias de destino organizadas por Seabourn en estos itinerarios por el 

Caribe. Por lo tanto, no se permitirán las excursiones independientes ni los permisos 

en tierra independientes.  

Los operadores de traslados a puerto y de experiencias en tierra estarán sujetos a 

todas las políticas y procedimientos que reflejen las últimas directrices aprobadas en 

relación con nuestros protocolos a bordo y cumplirán con todas las directrices locales 

relacionadas con el distanciamiento físico y los requisitos de mascarilla.  

Seguimos trabajando con los funcionarios de cada destino para conocer los detalles 

de cómo funcionarán las excursiones en tierra de acuerdo con los últimos consejos. 

Los detalles sobre la lista completa de excursiones en tierra se publicarán y estarán 

disponibles para los huéspedes que hayan reservado iniciando sesión en la aplicación 

Seabourn Source o en Seabourn.com tan pronto como estén disponibles. Los 

huéspedes también deberán cumplir con todos los protocolos de salud vigentes en 

el momento en que se realice la excursión en tierra.    

 

P21: ¿Se requerirá un seguro de viaje? ¿Puedo adquirir una cobertura 

independiente?  

R21: Dada la situación actual de los viajes y la salud en todo el mundo, se 

recomienda encarecidamente a todos los huéspedes con reserva que adquieran un 



seguro de viaje antes de la salida para protegerse de las pérdidas. Para los 

huéspedes elegibles, Seabourn ofrece el seguro de viaje SeabournShield que 

proporciona una amplia gama de beneficios, incluyendo los gastos relacionados con 

COVID-19, sujeto a los términos del plan. Los huéspedes también pueden comprar 

un seguro de viaje de terceros y deben consultar con el proveedor para obtener 

detalles específicos sobre sus términos y políticas de cobertura.  

 

P22: ¿Pueden los huéspedes hacer un desvío de itinerario para llegar o 

salir de un puerto alternativo? 

R22: No, los huéspedes deben embarcar y desembarcar en los puertos de giro 

publicados.  

 

 

 

 

 


