
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID 19

Con el objeto de prevenir el contagio con Coronavirus (Covid19), tanto por nuestros pasajeros como tripulantes, y siguiendo 
protocolos vigentes en puertos de embarques aéreos y directrices de la autoridad sanitaria y marítima, la Compañía ha dispuesto 
las siguientes medidas a ser aplicadas previo al embarque de pasajeros:

 • Al momento de realizar su check in, el pasajero deberá presentar la declaración jurada de salud que se adjunta, 
debidamente firmada. Asimismo, se le informará al pasajero que será sometido a un control de temperatura corporal a distancia 
previo al embarque.

 • Previamente al embarque y en tierra, todo pasajero será sometido a un control de temperatura corporal, utilizando un 
termómetro digital sin contacto, clínicamente probado en cuanto a su precisión. El pasajero que presente una temperatura corporal 
(medida en la frente) igual o superior a 38º Celsius (equivalente a 100,4º Fahrenheit), así como sus acompañantes, no podrán 
abordar el crucero.  

 • A los pasajeros que se vean impedidos de abordar, se les hará reembolso del valor de pasaje y sus tasas de embarque. 

Recordamos a ustedes que conforme a la Ley de Navegación y según se señala en nuestro Contrato de Pasaje, “El Armador se 
reserva el derecho de no admitir a bordo a aquellos pasajeros que sufran cualquier enfermedad, ya sea corporal, mental o de otra 
clase, que a juicio del capitán de la nave lo haga inapto para realizar el viaje o que puede poner en peligro la salud o seguridad y/o 
perjudicar el bienestar de los restantes pasajeros.”

Esperamos la comprensión y colaboración de todos ustedes en el cumplimiento de estas medidas, tomadas con el exclusivo 
objetivo de redoblar nuestros esfuerzos por resguardar la salud y tranquilidad de nuestros huéspedes y tripulantes.  

Se despide atentamente, 

Pedro del Río
Gerente General
Cruceros Australis
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