Logo Variety Cruises
MEDIDAS DE VARIETY CRUISES FRENTE AL COVID 19
Desde Variety Cruises están trabajando incansablemente estos últimos meses para
reforzar la seguridad y tranquilidad de todos sus pasajeros. Gracias a ello fueron la
primera naviera en volver a navegar de forma exitosa este pasado mes de Julio en el
Mediterráneo Oriental.
Mediante extensas medidas de limpieza reforzadas, controles médicos previos y
durante el crucero y lapolítica de reserva flexiblele ayudamos a hacer realidad el
sueño de descubrir nuevos horizontes a bordo de los yates y veleros de Variety
Cruises. Descubra todos los detalles a partir de los siguientes enlaces.

Medidas sanitarias durante el crucero




Chequeo médico previo al embarque y cada día del crucero.
Antes del embarque y cada día del crucero Variety Cruises controlará:
temperatura corporal, oxígeno en sangre y anticuerpos.
Se controlará 2 veces al día la temperatura de todos los huéspedes.

Protocolos de higiene y desinfección reforzados











Dispensadores en las zonas comunes y desinfección obligatoria en cada
embarque / desembarque y antes de acceder al restaurante.
Las zonas de mayor tráfico (aquellas que incluyen barandillas, pasamanos,
botones, mostradores...) serán desinfectadas cada hora.
Las zonas de Lounge-Bar y el restaurante a bordo se desinfectarán antes,
durante y tras cada servicio.
Todos nuestros minibuses operarán a la mitad de su capacidad y se
desinfectarán tras cada servicio.
Se mantendrá el adecuado distanciamiento en todas las comidas a bordo.
Los servicios de buffet en los restaurantes han sido suspendido. En su lugar
todos los servicios de comida y bebida serán servidos por tripulación que
llevará mascarilla y guantes en todo momento.
Se evitarán horas punta en los sitios arqueológicos.
Todas las paradas para el baño se realizarán lejos de playas con cierta
ocupación.
Toda la tripulación ha recibido formación médica específica frente a brotes de
Covid-19.

Medidas de limpieza específicas en camarotes



Esterilización diaria de todos los camarotes y zonas comunes con rayos UV.
Limpieza 2 veces al día de todos los camarotes y pasillos con productos de
desinfección específicos.




Desinfección constante de todos los conductos de ventilación y aire
acondicionado.
Desinfección constante de los desagües y tuberías con una solución específica.

Además del beneficio de viajar a bordo de pequeños e íntimos yatescon pocos pasajeros,
desde Variety Cruises han activado medidas preventivas adicionales para que sus
huéspedespuedan sentirse confiados y preparados altomar la decisión de navegar a bordo de
los yates de Variety Cruises.
MEDIDAS PREVENTIVAS A BORDO DE NUESTROS YATES PARA QUE LOS PASAJEROS
NAVEGUENCON 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
abordo de nuestros yates y veleros.
Laspolíticas implementadas incluyen:
A. Informe y cuestionario sanitario obligatorios antes del embarque
B. Protocolos de salud e higiene reforzados a bordo de los barcos
C. Plan de prevención y contención en caso de brotes entre las tripulaciones

