Variety Cruises fue la primera naviera en volver a navegar en Grecia de forma semanal
entre Julio de 2020 y Octubre de 2020. Estamos muy agradecidos y orgullosos de
anunciar que nuestros Protocolos de Higiene y Seguridad desarrollados fueron
implementados de forma exitosa a bordo de nuestro velero M/S Galileo durante la
temporada de verano de 2020 en Grecia, con cero casos de Covid-19 reportados y
creando recuerdos inolvidables para todos nuestros huéspedes. También logramos una
reacción muy positiva por parte de la prensa, que comprobó de primera mano nuestros
sobresalientes protocolos. Desde Variety Cruises seguimos actualizando y reforzando
nuestros protocolos para esta temporada.




Nuestros yates transportan un promedio de entre 30-40 huéspedes
Disfrute de refrescantes paradas para el baño en islas deshabitadas y visite
pequeñas islas y remotas playas accesibles solo en yate
Organizamos excursiones para pequeños grupos a sitios arqueológicos y
lugares de interés fuera de las horas punta

Además de los beneficios de viajar a bordo de pequeños buques junto a otros pasajeros,
hemos activado medidas preventivas adicionales para que nuestros huéspedes puedan
sentirse preparados y seguros con su decisión de navegar a bordo de los yates de
Variety Cruises.
MEDIDAS PREVENTIVAS A BORDO DE NUESTROS YATES PARA QUE NUESTROS
PASAJEROS NAVEGUEN CON TOTAL TRANQUILIDAD
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el
origen de la pandemia adoptamos las siguientes medidas y protocolos sanitarios a bordo
de nuestros yates, con capacidades para 34-72 pasajeros. Hasta la fecha y gracias a la
implementación de dichos protocolos en toda nuestra flota, no hemos detectado ningún
caso de COVID-19 a bordo de nuestros yates y veleros.
Las políticas implementadas incluyen:






Todos los pasajeros de 5 años o más, deberán someterse a un test rápido
aleatorio de antígenos antes del embarque, en una zona establecida fuera de los
buques, entre las 13:00 – 15:00hrs, a cargo de Variety Cruises
Informe y cuestionario sanitario obligatorios antes del embarque
Protocolos de salud e higiene reforzados a bordo de nuestros yates
Plan de prevención y contención en caso de brotes entre nuestras tripulaciones

A.CHEQUEO MÉDICO OBLIGATORIO PRE-EMBARQUE
Hemos implementado un examen médico obligatorio para todos nuestros pasajeros y
tripulantes antes del embarque y durante el crucero. Este chequeo incluye:
Todos los pasajeros y tripulación serán examinados antes del embarque y cada día del
crucero (cada mañana y cada tarde) para controlar:
a) Temperatura corporal

b) Niveles de oxígeno en sangre
Todos los huéspedes deberán cumplimentar y presentar un cuestionario con preguntas
relacionadas con el COVID antes del embarque. Todos los registros relacionados con las
condiciones sanitarias de cada huésped durante el crucero se mantendrán durante dos
meses.

B. DURANTE EL CRUCERO / A BORDO
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

C. 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

D. 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.

Cruceros pequeños, cruceros más seguros





Yates con capacidades limitadas a tan solo 34-72 pasajeros de media
Disfrute de paradas para el baño en islas deshabitadas y visite
pintorescas islas pequeñas y playas remotas a las que solo se puede
acceder en yate
Excursiones de tierra para grupos muy limitados

Para preguntas frecuentes e información referente al COVID-19, por favor visite los
siguientes sitios web:
GRECIA - http://www.visitgreece.gr/en/home/about_covid_19
SEYCHELLES – Departamento de Sanidad – Seychelles http://www.health.gov.sc/

