
   

 

   

 

REQUERIMIENTOS DE VIAJE DE ALASKA 
ACTUALIZADO AL 12 DE JUNIO, 2022 

 
Asegúrese de conocer los requisitos de vacunas y pruebas del país de origen y de Celebrity Cruises, ya que pueden 
diferir. Evaluaremos y actualizaremos continuamente estos requisitos y protocolos a medida que haya nueva 
información disponible. Los pasajeros que hayan reservado serán informados de los últimos requisitos previos a la 
salida. 

Canadá requiere que los viajeros que lleguen completen un formulario de entrada antes de la llegada. El 
formulario se puede encontrar aquí. 

• Si vuela a Canadá para comenzar su crucero, debe ingresar los resultados de sus vacunas/pruebas antes 
de la llegada de su vuelo a Canadá. 

• Si va a ingresar a un puerto canadiense en su crucero que comienza en los EE. UU., debe ingresar los 
resultados de sus vacunas/pruebas antes de desembarcar en cualquier puerto canadiense. 

Protocolos de vacunación para navegar 
 
A partir del 5 de Mayo, 2022 todos los pasajeros de 12 años en adelante deben estar completamente vacunados 
con la última dosis primaria administrada al menos 14 días antes del embarque. 
 
El refuerzo de la vacuna de COVID-19 no está requerida actualmente para navegar en Celebrity Cruises, sin embargo 
recomendamos ampliamente tenerla para garantizar una experiencia de vacaciones más tranquila y evitar pruebas 
y costos adicionales a bordo a su cargo durante la navegación. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos vacunas de cualquiera de las siguientes opciones tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: 

• Pfizer,   
• Moderna,  
• Johnson & Johnson  
• AstraZeneca/ Covishield 
• Sinovac   
• Sinopharm  
• Covaxin  
 

Cualquier pasajero que haya recibido una dosis de una vacuna (que no sea Johnson & Johnson) no se considerará 
completamente vacunado. 
 
La documentación completa de vacunación deberá ser proporcionada en la terminal como condición de 
embarque. 
 
Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
Recuperación y una prueba del resultado positivo de la prueba PCR tomada entre 11 y 90 días antes de la fecha de 
salida para poder embarcar. No aceptaremos un Certificado de recuperación en lugar de un registro de vacunación. 
Tenga en cuenta que algunos puertos de escala no aceptan un Certificado de Recuperación con el fin de desembarcar 
y disfrutar del destino. No aceptaremos un Certificado de recuperación en lugar de un registro de vacunación. 
 

Protocolos de salud 



   

 

   

 

 
Mientras esté a bordo 
Actualmente, los cubrebocas o mascarillas faciales son opcionales a bordo para todos los pasajeros vacunados, estén 
al día o no. Se requerirán mascarillas para los pasajeros no vacunados en todas las áreas públicas, excepto mientras 
comen o beben. Para los pasajeros menores de 2 años, no se requieren mascarillas. Celebrity Cruises sigue los 
requisitos en todas las jurisdicciones en las que navega, y tenga en cuenta que los requisitos de mascarilla pueden 
variar según los destinos visitados en su puerto de navegación y/o desembarque. Esta política se reevalúa 
continuamente y cualquier actualización se compartirá con los pasajeros. 
 
Excursiones y salidas a tierra 
Según las condiciones o regulaciones de los países que visitará, es posible que deba bajar a tierra en una excursión 
en tierra proporcionada por Celebrity Cruises. Estas decisiones siempre se toman con su salud y seguridad como 
nuestra principal prioridad. 
 

Navegaciones con embarque y desembarque en Seattle 
 
REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS 
 
Prueba de Covid-19 previa al embarque 
 

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: Debe presentar una prueba de antígeno 
negativa tomada dentro de los 2 días anteriores a la navegación. No se requerirán pruebas en la terminal. 

• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba de PCR Covid-19 negativa tomada dentro de los 3 
días anteriores a la salida y realizar una prueba de antígeno en la Terminal antes del embarque. La PCR y la 
prueba de antígeno no se pueden realizar el mismo día. 
 

Mitad de crucero /Puerto de escala 
No se requieren pruebas.  
 
Desembarque  

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: No se requiere prueba.  
• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba negativa de antígeno tomada 24 horas antes a la 

llegada a Estados Unidos.  
*Definición de completamente vacunado: vacunado con una dosis completa de una vacuna de serie primaria 
durante 6 meses (180 días) antes de zarpar y NO tiene refuerzo. La última dosis primaria debe haber sido 
administrada al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición de actualizado al día: vacunado dentro de los 6 meses (180 días) de la dosis final en una serie 
primaria O cuenta con refuerzo. Los 180 días deben extenderse hasta el final de la navegación. La última dosis 
primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
 
Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados deberán cubrir los 
costos requeridos para las pruebas requeridas de embarque, mitad del crucero/puerto de escala o 
desembarque/reingreso. Estas pruebas cuestan $55 USD por prueba, por persona. Celebrity cubrirá los costos de los 
niños que no son elegibles para ser vacunados. 
 

Navegaciones con embarque y desembarque en Vancouver 
 
REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS 
 



   

 

   

 

Prueba de Covid-19 previa al embarque 
 

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: Debe presentar una prueba de antígeno 
negativa tomada dentro de los 2 días anteriores a la navegación.  

• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba de PCR Covid-19 negativa tomada dentro de los 3 
días anteriores a la salida y realizar una prueba de antígeno en la Terminal antes del embarque. La PCR y la 
prueba de antígeno no se pueden realizar el mismo día. 

Si ha reservado un Cruisetour, por favor consulte posteriormente la información sobre los requisitos de 
prueba de su tour en tierra. 

 
Mitad de crucero /Puerto de escala 
No se requieren pruebas.  
 
Desembarque  

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: No se requiere prueba.  
• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba negativa de antígeno tomada 24 horas antes a la 

llegada a Canadá.  
*Definición de completamente vacunado: vacunado con una dosis completa de una vacuna de serie primaria 
durante 6 meses (180 días) antes de zarpar y NO tiene refuerzo. La última dosis primaria debe haber sido 
administrada al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición de actualizado al día: vacunado dentro de los 6 meses (180 días) de la dosis final en una serie 
primaria O cuenta con refuerzo. Los 180 días deben extenderse hasta el final de la navegación. La última dosis 
primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
 
Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados deberán cubrir los 
costos requeridos para las pruebas requeridas de embarque, mitad del crucero/puerto de escala o 
desembarque/reingreso. Estas pruebas cuestan $55 USD por prueba, por persona. Celebrity cubrirá los costos de los 
niños que no son elegibles para ser vacunados. 
 
 

Navegaciones desde Vancouver a Seward y desde Seward a Vancouver 
 
REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS 
 
Prueba de Covid-19 previa al embarque 
 

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: Debe presentar una prueba de antígeno 
negativa tomada dentro de los 2 días anteriores a la navegación.  

• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba de PCR Covid-19 negativa tomada dentro de los 3 
días anteriores a la salida y realizar una prueba de antígeno en la Terminal antes del embarque. La PCR y la 
prueba de antígeno no se pueden realizar el mismo día. 

Si ha reservado un Cruisetour, por favor consulte posteriormente la información sobre los requisitos de 
prueba de su tour en tierra. 

 
Mitad de crucero /Puerto de escala 
No se requieren pruebas.  
 
Desembarque  

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: No se requiere prueba.  



   

 

   

 

• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba negativa de antígeno tomada 24 horas antes a la 
llegada a Canadá o a los Estados Unidos. 

*Definición de completamente vacunado: vacunado con una dosis completa de una vacuna de serie primaria 
durante 6 meses (180 días) antes de zarpar y NO tiene refuerzo. La última dosis primaria debe haber sido 
administrada al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición de actualizado al día: vacunado dentro de los 6 meses (180 días) de la dosis final en una serie 
primaria O cuenta con refuerzo. Los 180 días deben extenderse hasta el final de la navegación. La última dosis 
primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
 
Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados deberán cubrir los 
costos requeridos para las pruebas requeridas de embarque, mitad del crucero/puerto de escala o 
desembarque/reingreso. Estas pruebas cuestan $42 USD por prueba, por persona. Celebrity cubrirá los costos de los 
niños que no son elegibles para ser vacunados. 
 
 

Alaska Cruisetours 

CruiseTours previos  

• Celebrity Cruises requiere que todos los pasajeros de 2 años en adelante presenten una copia digital o física 
de un resultado negativo de la prueba de COVID-19 tomado dentro de los 2 días previos a la fecha de inicio 
del recorrido terrestre. Esta prueba se puede realizar como una prueba de antígeno o PCR y no se requiere 
que sea una prueba monitoreada. 

CruiseTours posteriores  

• No se requieren pruebas adicionales para unirse al recorrido por tierra. 

Navegaciones de San Diego a Vancouver  
 
REQUERIMIENTOS DE PRUEBAS 
 
Prueba de Covid-19 previa al embarque 
 

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: Debe presentar una prueba de antígeno 
negativa tomada dentro de los 2 días anteriores a la navegación.  

• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba de PCR Covid-19 negativa tomada dentro de los 3 
días anteriores a la salida y realizar una prueba de antígeno en la Terminal antes del embarque. La PCR y la 
prueba de antígeno no se pueden realizar el mismo día. 
 

Mitad de crucero /Puerto de escala 
No se requieren pruebas.  
 
Desembarque  

• Pasajeros completamente vacunados * o actualizados al día **: No se requiere prueba.  
• Pasajeros no vacunados: Deben presentar una prueba negativa de antígeno tomada 24 horas antes a la 

llegada a Canadá. 
 



   

 

   

 

*Definición de completamente vacunado: vacunado con una dosis completa de una vacuna de serie primaria 
durante 6 meses (180 días) antes de zarpar y NO tiene refuerzo. La última dosis primaria debe haber sido administrada 
al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición de actualizado al día: vacunado dentro de los 6 meses (180 días) de la dosis final en una serie primaria 
O cuenta con refuerzo. Los 180 días deben extenderse hasta el final de la navegación. La última dosis primaria debe 
haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
 
Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados deberán cubrir los 
costos requeridos para las pruebas requeridas de embarque, mitad del crucero/puerto de escala o 
desembarque/reingreso. Estas pruebas cuestan $42 USD por prueba, por persona. Celebrity cubrirá los costos de los 
niños que no son elegibles para ser vacunados. 
 


