Protocolos de Salud para las salidas desde
Barbados
Diciembre 1, 2021 – 31 de marzo 2022
Protocolos Sanitarios para las salidas que parten de Barbados
Vacunación: Todos los huéspedes mayores de 12 años deben traer una prueba de vacunación, como la
tarjeta de registro de vacunación COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, con la dosis final de la vacuna completada al menos 14 días
antes de zarpar.
• Los niños con una sola dosis no se consideran completamente vacunados para nuestra
navegación.
• Los niños menores de 12 años que estén completamente vacunados seguirán los protocolos
descritos para los huéspedes vacunados.
• Para los viajes que salen de Barbados, la única combinación de vacunas aprobada para las salidas
de Barbados es una Pfizer / Moderna o Moderna / Pfizer.
Test:
•

•

•

•

Entrada: Todos los huéspedes mayores de 5 años (independientemente del estado de
vacunación) necesitarán una prueba PCR para ingresar.
o Los costos de las pruebas previas al crucero y la programación son responsabilidad del
huésped.
En la terminal: Todos los huéspedes mayores de 2 años (independientemente del estado de
vacunación) recibirán una prueba de antígenos de cortesía el día de embarque.
o Los detalles de inscripción para esta prueba se enviarán por correo electrónico con
anticipación. Esta prueba es gratuita.
Antes de desembarcar:
o Los huéspedes de 5 años o más (independientemente del estado de vacunación) que
planeen recorrer Barbados antes de llegar al aeropuerto o disfrutar de una estadía
prolongada en la costa de Barbados, deben someterse a pruebas adicionales.
o Los huéspedes que vayan directamente al aeropuerto, por su cuenta o a través de un tour
de RCI, no estarán obligados a someterse a ninguna prueba a bordo.
o Para volver a ingresar a su país de origen, los huéspedes pueden requerir prueba de una
prueba negativa de COVID-19. Los detalles y las opciones de las pruebas se
proporcionarán a bordo a expensas de los huéspedes.
No se requieren pruebas para los huéspedes menores de 2 años.

Excursiones en tierra
• Hemos trabajado con operadores turísticos locales para asegurarnos de que sigan nuestra guía de
salud del Panel Saludable para todas las excursiones en tierra.
• Diciembre SOLAMENTE:
o Todos los huéspedes, independientemente de su estado de vacunación, deberán
comprar Royal Caribbean Shore Excursions para cada destino en nuestros itinerarios.
• Enero 2022 – Marzo 2022:
o No se requieren tours para huéspedes vacunados: Las partes completamente vacunadas
pueden reservar una excursión en tierra o visitar el puerto libremente.
▪ Excepciones en las que todos los huéspedes, independientemente de su estado
de vacunación, requieren excursiones en tierra: Santa Lucía, Barbados, San
Cristóbal, Antigua, Tobago, Trinidad, Granada, Martinica, Dominica, San Vicente.
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Tours para familias: Las familias que viajan con niños no vacunados deben comprar un
tour local a través de Royal Caribbean si desean ir a tierra. Esto se aplica a todos los
puertos de escala, excepto Perfect Day at CocoCay. Los padres vacunados que deseen
desembarcar libremente pueden visitar nuestras instalaciones juveniles a bordo para
conocer las horas y la disponibilidad del programa de entrega, y reservar tiempo para su
hijo el día que deseen ir al puerto.

Guía de uso de Máscaras:
NO se requiere el uso de máscaras:
• En áreas al aire libre del barco, a menos que se encuentre en un entorno lleno de gente
• En la piscina o en cualquier actividad donde puedan mojarse
• En lugares designados solo para invitados vacunados, como bares, salones, restaurantes y
espectáculos selectos.
• En su camarote cuando esté con su grupo de viaje
• Los huéspedes menores de 2 años no necesitan usar una máscara en ningún momento
Se requiere el uso de máscaras:
• Mientras esté en el interior en áreas públicas del barco, a menos que esté sentado y coma o beba
activamente
• Al visitar los puertos públicos de escala, donde las regulaciones locales pueden requerirlos
Comidas
• Para el comedor principal, designaremos áreas para todos, incluidos los padres y los niños no
vacunados, y áreas solo para partes vacunadas. My Time Dining no estará disponible para familias
que incluyan invitados no vacunados.
• Algunos restaurantes de especialidades estarán abiertos a todos, mientras que otros serán solo
para partes vacunadas. Si prefiere un buffet, Windjammer estará abierto a todos para el desayuno
y el almuerzo, y la comida será servida por nuestro equipo. Le recomendamos que haga reservas
para cenar a través de Cruise Planner antes de su crucero o de la aplicación Royal Caribbean a
bordo. Los cafés para llevar también estarán disponibles para todos.
Otros lugares
• Los teatros y lugares de actividades ofrecerán asientos espaciados con opciones para todos y solo
para invitados vacunados. Asegúrese de hacer reservaciones de espectáculos una vez a bordo
utilizando la aplicación Royal Caribbean.
• Los servicios de spa, excepto los que se ofrecen en las salas de tratamiento, están disponibles para
todos. El gimnasio tendrá horas de operación dedicadas para todos, así como horas reservadas
solo para huéspedes vacunados.
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Lista de verificación de documentación de viaje
• Se requiere pasaporte válido durante al menos seis meses después de su crucero. Si su nombre
en su libro de pasaporte no coincide con sus otros documentos, se requieren documentos de
soporte, como un certificado de matrimonio.
• Una tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para todos los huéspedes mayores de 12 años.
• Un resultado negativo de la prueba PCR para COVID-19 antes de ingresar a Barbados
o Para todos los huéspedes mayores de 5 años, independientemente del estado de
vacunación, tomado no más de 3 días antes de la entrada.
o Se requiere la documentación adecuada (resultados negativos impresos de la prueba o
resultados negativos de la prueba presentados en su teléfono) de un laboratorio
acreditado (sin notas del médico) para navegar.
o Todos los costos de esta prueba son responsabilidad del huésped y deben hacerse por su
cuenta, no en la terminal.
• Formulario de viaje de inmigración/aduanas de Barbados que se encuentra aquí:
https://travelform.gov.bb/
Recordatorio: Los huéspedes internacionales deben verificar su visa y otros requisitos de viaje.

