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PROTOCOLOS DE SALUD 

 
Estamos mejorando nuestros requisitos de embarque para alinearnos de mejor manera con la industria 
de viajes y la sociedad en general. 
 
Sabemos que todos estos cambios pueden resultar confusos, por lo que les pedimos siempre consultar y 
verificar los requisitos más recientes para llegar al país del puerto de origen de su crucero y abordar con 
éxito su barco. Actualizamos de manera constante nuestro sitio oficial de Healthy At Sea 
 

BREVE INTRODUCCIÓN: 
 
Salidas a partir del 5 de septiembre de 2022:  
 
Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, pueden navegar con nosotros en 
viajes que salgan de puertos de EE. UU. y Europa (excluyendo viajes que visiten Canadá). 
 
Los protocolos de pruebas se relajarán en nuestros viajes a EE. UU. y Europa. 
- Comenzaremos a aceptar pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por el pasajero) en viajes desde 
puertos de EE. UU. que no visitan Canadá y Bermudas, y en muchos viajes por Europa. 
- Para viajes de 9 noches o menos, los pasajeros vacunados ya no necesitarán hacerse la prueba para 
abordar uno de nuestros barcos, donde los destinos lo permitan. 
- Los viajes de 10 noches o más todos los pasajeros tendrán que hacerse una prueba dentro de los 3 días 
previos al embarque. 
- Independientemente de la duración del viaje, los pasajeros no vacunados de 5 años o más deberán 
hacerse la prueba dentro de los 3 días previos al embarque en los viajes a EE. UU. (excepto Canadá y 
Bermudas); y mayores de 12 años para viajes selectos a Europa. 
 
Visite nuestros Requisitos de viaje por país para obtener más información sobre la vacunación. 
 
Los requisitos de vacunación y pruebas publicados actualmente siguen vigentes para los cruceros desde 
Australia y Nueva Zelanda, y Galápagos; cruceros que parten o visitan Canadá; y viajes transatlánticos, 
hasta nuevo aviso. 
 
Cuando las regulaciones del gobierno local difieran, cumpliremos con los requisitos locales. Evaluaremos 
y actualizaremos continuamente estos requisitos y protocolos a medida que haya nueva información 
disponible.  
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PRUEBAS 
Las pruebas y el tiempo de toma de éstas pueden variar según el país del puerto de origen y el puerto de 
embarque. Evaluamos y actualizamos continuamente los requisitos de viaje del país para navegar.  
 

VACUNAS 
Visite la página de requisitos de viaje por país para el país de embarque de su navegación para obtener 
más información sobre los requisitos de edad de vacunación. 
Actualmente no se requieren vacunas de refuerzo COVID-19 para navegar en Celebrity Cruises.  
 

 MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Nuestros protocolos mejorados de limpieza y desinfección y nuestro centro médico mejorado establecen 
un nuevo estándar en la industria. 
 

100% AIRE FILTRADO, FRESCO 
El sistema HVAC suministra y filtra continuamente aire 100% fresco y filtrado a todos los espacios. Puede 
respirar tranquilo sabiendo que las sólidas capas de protección del sistema hacen que la transmisión de 
partículas de aerosol entre espacios sea extremadamente baja o prácticamente imposible. 
 

 MIENTRAS ESTÁ EN TIERRA 
Para minimizar los riesgos para la salud relacionados con el COVID-19 para usted, los miembros de nuestra 
tripulación y las comunidades que visitamos, monitoreamos los puertos de escala en su itinerario con 
regularidad. Consideramos varios factores al determinar si es seguro abandonar el barco y desembarcar: 
la prevalencia de COVID-19 en el área, si hay pruebas disponibles y qué tan fácil es vacunarse para los 
lugareños. 
 

 24/7 CUIDADO MÉDICO 
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Hemos hecho que nuestra atención médica a bordo de alta calidad sea más sólida que nunca, con más 
médicos y enfermeras en cada barco y mejoras en los equipos de última generación. Y en el caso de un 
caso sospechoso de COVID-19, estamos completamente preparados con evaluaciones médicas, pruebas 
rápidas y cuidados más críticos en cada barco. 
 

REGRESO A CASA 
Si da positivo por COVID-19 a bordo durante su crucero, tiene acceso a nuestras instalaciones médicas a 
bordo y tiene la opción de permanecer a bordo hasta que dé negativo; o, si prefiere desembarcar al final 
de su navegación, nuestro equipo lo ayudará con información sobre opciones de vuelos comerciales o 
hoteles con base en tierra. 
 
 
Asegúrese de conocer los requisitos de llegada de pruebas y vacunas 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.  
 
 
 

REQUISITOS POR PAÍS / PUERTO 
 

SALIDAS DESDE EE.UU (excluyendo navegaciones que visitan Canadá y Bermuda) – Actualización al 22 
de agosto, 2022 

 
Protocolos vigentes actualmente, para salidas que parten antes del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
 
Todos los huéspedes mayores de 12 años deben estar completamente vacunados con todas las dosis 
iniciales administradas al menos 14 días antes de zarpar. 
 
Reconocemos una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas con un mínimo de 28 días entre 
dosis, como vacunas completas: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Covishield, Sinovac, 
Sinopharm o Covaxin. Cualquier huésped que haya recibido una dosis de una vacuna (que no sea Johnson 
& Johnson) no se considerará completamente vacunado. Actualmente no estamos aceptando la vacuna 
CanSino. 
 
Las vacunas de refuerzo COVID-19 actualmente no son necesarias para navegar en Celebrity Cruises, pero 
se recomiendan encarecidamente para evitar pruebas y costos adicionales, a su cargo. 
 
Recomendamos viajar con su documentación de vacunación en caso de que las autoridades locales o 
empresas dentro de cualquiera de los destinos que visitamos lo soliciten para ayudar a facilitar la entrada 
y/o las experiencias. 
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PRUEBAS  
 
Pasajeros vacunados  
Para todos los viajes de 5 noches o menos, no se requiere prueba. 
 
Para todos los viajes de 6 noches o más, los huéspedes vacunados deben presentar una copia física o 
digital de un resultado negativo supervisado de una prueba de COVID-19 realizada dentro de los 3 días 
previos a la salida. No se aceptan pruebas de anticuerpos. 
 
Pasajeros no vacunados 
Para todos los viajes, los pasajeros no vacunados deben presentar una copia física o digital de un resultado 
negativo supervisado de una prueba de COVID-19 realizada dentro de los 3 días previos a la salida. No se 
aceptan pruebas de anticuerpos. 
 
Certificado de recuperación 
Los huéspedes que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
recuperación y una prueba del resultado positivo de la prueba de antígeno o PCR realizada entre 11 y 90 
días antes de la fecha de salida para poder embarcar y estar exentos de la prueba. No aceptaremos un 
Certificado de recuperación en lugar de un registro de vacunación. Además, tenga en cuenta que algunos 
puertos de escala no aceptan un Certificado de Recuperación con el fin de desembarcar y disfrutar del 
destino.  
 
Navegaciones consecutivas (back-to-back) 
No se requiere la prueba para viajes consecutivos en todos los viajes. Se notificará a los pasajeros a bordo 
si se requieren pruebas y se les proporcionarán pruebas sin costo si es necesario. 
Esta política de pruebas consecutivas se aplica a los viajes en cualquier barco dentro del Grupo Royal 
Caribbean, que incluye Celebrity Cruises, Royal Caribbean International y SilverSea. 
 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN TIERRA 
Todos los pasajeros pueden bajar a tierra por su cuenta donde esté permitido. 
 
Las excepciones actuales a esta política son Barbados y Santa Lucía, donde las autoridades locales exigen 
los recorridos de Celebrity Cruises. En Santa Lucía y Barbados, los huéspedes con todas las vacunas pueden 
visitar el área del puerto cerrado para disfrutar de las tiendas y en esa área también pueden comprar un 
recorrido independiente aprobado por el gobierno local. Tenga en cuenta que estos recorridos no están 
afiliados a Celebrity. 
 
En todas las islas del Caribe, la mayoría de las políticas de uso de mascarillas quedan a discreción de los 
dueños de negocios. 
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A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 
 
 
Protocolos para salidas a partir del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, ahora pueden navegar siempre que 
cumplan con los requisitos de prueba para abordar. Si bien no se requieren vacunas para navegar en 
Celebrity Cruises, son muy recomendables. 
 
Las vacunas de refuerzo COVID-19 tampoco son requeridas actualmente, pero siguen siendo muy 
recomendables. 
 
Si está vacunado, planee llevar su documentación de vacunación con usted en todo momento mientras 
esté en el puerto en caso de que las autoridades locales o las empresas lo soliciten para ayudar a facilitar 
la entrada y/o las experiencias. 
 
Las vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) O por los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se considerarán válidas con la excepción actual de la 
vacuna CanSino. 
 
Los huéspedes con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: 
 

• Pfizer 
• Moderna 
• Johnson y Johnson 
• AstraZeneca/Covishield 
• Sinovac 
• Sinopharm 
• Covaxin 

A cualquier huésped que haya recibido una dosis de una vacuna (que no sea Johnson & Johnson) no se 
considerará completamente vacunado. 
 
PRUEBAS 
 
Pasajeros vacunados 
Para todos los viajes de 9 noches o menos, no se requieren pruebas previas al embarque. 
 
Para todos los viajes de 10 noches o más, los huéspedes vacunados deben presentar un resultado negativo 
de la prueba COVID-19 de una prueba realizada dentro de los 3 días anteriores al embarque. Se aceptarán 
los resultados de las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno comercialmente disponible, 
incluidas las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por el pasajero). Las pruebas no tienen que ser 
supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden presentar como una copia impresa, una captura de 
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pantalla o una fotografía del resultado de la prueba o la prueba real. No se aceptan pruebas de 
anticuerpos. 
 
Pasajeros NO vacunados 
Para todos los viajes, los pasajeros no vacunados de 5 años o más deben presentar un resultado negativo 
de la prueba de COVID-19 de una prueba realizada dentro de los 3 días anteriores al embarque. Se 
aceptarán los resultados de las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno (RAT) comercialmente 
disponible, incluidas las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por el pasajero). Las pruebas no 
tienen que ser supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden presentar como una copia impresa, 
una captura de pantalla o una fotografía del resultado de la prueba o la prueba real. No se aceptan pruebas 
de anticuerpos. 
 
Certificado de Recuperación 
Los huéspedes que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
recuperación y una prueba del resultado positivo de la prueba de antígeno o PCR realizada entre 11 y 90 
días antes de la fecha de salida para poder embarcar y estar exentos de la prueba. El Certificado de 
Recuperación se puede presentar como un NHS Covid Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o 
como una carta de un proveedor de atención médica. Tenga en cuenta que es posible que algunos puertos 
de escala no acepten un Certificado de Recuperación con el fin de desembarcar y disfrutar del destino. 
 
Navegaciones consecutivas (back-to-back) 
No se requiere la prueba para viajes consecutivos en todos los viajes. Se notificará a los pasajeros a bordo 
si se requieren pruebas y se les proporcionarán pruebas sin costo si es necesario. 
Esta política de pruebas consecutivas se aplica a los viajes en cualquier barco dentro del Grupo Royal 
Caribbean, que incluye Celebrity Cruises, Royal Caribbean International y SilverSea. Los pasajeros que se 
unan desde otras líneas de cruceros que no pertenezcan a la familia de Royal Caribbean Group deben 
seguir todos nuestros requisitos de prueba para poder abordar nuestros barcos. 
 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN TIERRA 
Todos los pasajeros pueden bajar a tierra por su cuenta donde esté permitido. 
 

BERMUDA – Actualización al 22 de agosto, 2022 
 

Bermuda no acepta certificados de recuperación y no eximirá a los pasajeros de presentar un resultado 
negativo de la prueba de COVID-19. Los pasajeros que no puedan presentar un resultado negativo de la 
prueba de COVID-19, independientemente de si tienen o no un Certificado de Recuperación, no pueden 
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desembarcar el barco en las Bermudas y no pueden navegar si las Bermudas son el puerto de 
desembarque. 
Para obtener más detalles sobre los requisitos de las Bermudas, visite su sitio web dedicado aquí. 
 
Bermuda requiere que todos los huéspedes completen un formulario de autorización de viaje en línea, 
carguen los resultados negativos de sus pruebas y paguen una tarifa asociada directamente a través del 
sitio web dedicado de Bermuda que se encuentra aquí: https://www.gov.bm/cruise-travel-authorisation 
Se deberá presentar un recibo de este formulario, una copia digital o en papel, en el check-in para poder 
abordar el barco. Este formulario está disponible a partir de los 30 días previos a la salida y todos los 
pasajeros deben presentar su formulario de autorización aprobado para poder abordar su navegación. 
 
VACUNAS 
 
A partir del 5 de septiembre de 2022, todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, 
ahora pueden navegar siempre que cumplan con los requisitos de prueba para abordar. Si bien no se 
requieren vacunas para navegar en Celebrity Cruises, son muy recomendables. 
 
Actualmente, no se requieren vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para navegar en Celebrity Cruises, 
pero son muy recomendables. 
 
Si bien no se requieren vacunas, se considera que los pasajeros están completamente vacunados contra 
el COVID-19 si han pasado 2 semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis (como las vacunas 
Pfizer o Moderna); o 2 semanas después de una serie de una dosis (como la vacuna Janssen de Johnson 
& Johnson). 
 
Las vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) O por los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se considerarán válidas con la excepción actual de la 
vacuna CanSino. 
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: Pfizer, Moderna, 
Johnson & Johnson, AstraZeneca/Covishield, Sinovac, Sinopharm o Jóvenes que hayan recibido una dosis 
de una vacuna (que no sea Johnson & Johnson) no se considerará completamente vacunado. 
 
El gobierno de las Bermudas no reconoce a Novovax ni a Covaxin como vacunas aprobadas. Los 
huéspedes cuya vacunación consista en cualquiera de las dos no podrán desembarcar. 
 
Bermuda no acepta certificados de recuperación y no eximirá a los pasajeros de presentar un resultado 
negativo de la prueba de COVID-19. Los pasajeros que no puedan presentar un resultado negativo de la 
prueba de COVID-19, independientemente de si tienen o no un Certificado de Recuperación, no pueden 
desembarcar el barco en las Bermudas y no pueden navegar si las Bermudas son el puerto de 
desembarque. 
 
PRUEBAS 
 
Todos los huéspedes mayores de 2 años deben presentar una copia digital o física de un resultado 
negativo supervisado de la prueba de COVID-19 al momento del check-in para abordar su viaje, ya sea 
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una prueba previa a la llegada (para vacunados) o una prueba administrada en la terminal (para sin 
vacunar). 
 
Pasajeros actualizados* y totalmente vacunados**: deben presentar un resultado negativo de la prueba 
de antígeno tomado dentro de los 2 días anteriores a la salida. Las pruebas previas a la llegada deben ser 
realizadas por un proveedor autorizado y correr por su propia cuenta. 
 
Pasajeros no vacunados: deben presentar un resultado negativo de la prueba PCR COVID-19 tomado 
dentro de los 3 días anteriores a la salida. Las pruebas previas a la llegada deben ser realizadas por un 
proveedor autorizado y correr por su propia cuenta. Los pasajeros no vacunados también serán evaluados 
en la Terminal antes del Embarque, con el costo de esta prueba cubierto por Celebrity. La PCR y la prueba 
de antígeno no se pueden realizar el mismo día. 
 
Prueba de desembarque  
No se requiere 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 

SALIDAS DESDE / VISITAN CANADÁ – Actualización al 12 de Julio, 2022 
 
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. 

 
 
VACUNAS 
 
A partir del 5 de mayo de 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. 
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Actualmente, no se requieren vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para navegar en Celebrity Cruises, 
pero se recomiendan encarecidamente para evitar pruebas adicionales y costos a su cargo durante la 
navegación. 
 
Las vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) O por los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se considerarán válidas con la excepción actual de la 
vacuna CanSino. 
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: 
 

- Pfizer 
- Moderna 
- Johnson y Johnson 
- AstraZeneca/Covishield 
- Sinovac 
- Sinopharm 
- Covaxin 

Cualquier huésped que haya recibido una dosis de una vacuna (que no sea Johnson & Johnson) no se 
considerará completamente vacunado. 
 
La documentación de vacunación completa se debe proporcionar en la terminal como condición para el 
embarque. 
 
Los huéspedes que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
recuperación y una prueba del resultado positivo de la prueba de antígeno o PCR realizada entre 11 y 90 
días antes de la fecha de salida para poder embarcar y estar exentos de la prueba. 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. 
 
PRUEBAS 
Pasajeros completamente vacunados* o vacunados al día**:  
Deben presentar una prueba de antígeno negativa realizada dentro de los 2 días anteriores al recorrido.  
 
Pasajeros no vacunados:  
Deben presentar una prueba negativa de PCR Covid-19 realizada dentro de los 3 días anteriores al 
recorrido 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. 
 
*Definición de Completamente Vacunado: vacunado con una dosis completa de una vacuna de serie 
primaria. La última dosis primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
 
**Definición de vacunado al día: vacunado dentro de los 6 meses (180 días) de la dosis final en una serie 
primaria O reforzado. 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. 
 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
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La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
 

EUROPA – Actualización al 22 de agosto, 2022 
 

SOUTHAMPTON 
Protocolos vigentes actualmente, para salidas que parten antes del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
 
Todos los huéspedes de 18 años en adelante deben estar completamente vacunados. 
 
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. 
 
Se considera que los pasajeros están completamente vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 
semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis (como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas 
después de una serie de una dosis como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas 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. 
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La documentación completa de vacunación deberá ser proporcionada en la terminal como condición de 
embarque. 
 
PRUEBAS 
 
Todos los pasajeros de 2 años en adelante deben presentar una copia digital o física del resultado negativo 
de una prueba al momento del check-in para abordar su viaje, ya sea una prueba previa a la llegada (para 
vacunados) o una prueba administrada en la terminal (para no vacunados). 
 

• Pasajeros 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 Completamente Vacunados**: Deben presentar una prueba negativa de antígenos 
tomada dentro de los 2 días anteriores a la navegación. No se requerirán pruebas en la terminal. 
Para itinerarios que terminan en España, la prueba previa debe ser tomada con 1 día previo a la 
salida, independientemente del puerto de salida. 

• Pasajeros No Vacunados: Deben presentar una prueba de antígenos negative tomada con 1 día 
previo a la salida o realizarse una prueba en la terminal previo al embarque.  

 
Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y menos de 
180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación se puede 
presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una carta de un 
proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 tarjeta de 
vacunación.*** 
 
Pruebas de Desembarque  
No se requiere prueba. 
 

* Definición Europea de Actualizados al día: vacunados dentro de los 9 meses (270 días) de la dosis 
final en la serie primaria o con al menos un refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último 
día del crucero.  
**Definición de Completamente Vacunados: vacunado con una dosis completa de una vacuna de 
serie primaria con más de 9 meses (270 días) antes de zarpar, y NO tiene refuerzo.  
***Excepción:  Si un pasajero del Reino Unido/UE menor de 18 años tiene un certificado de 
recuperación y solo una dosis de una serie de vacunas, se considera que está completamente 
vacunado. 

Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados y/o con todas 
las vacunas** que no estén al día* deberán cubrir los costos requeridos para las pruebas requeridas de 
embarque, crucero/puerto de escala o desembarque. Los costos de las pruebas y los proveedores varían 
según el puerto y el país.  
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Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
Protocolos para salidas a partir del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, ahora pueden navegar siempre que 
cumplan con los requisitos de prueba para abordar. Si bien no se requieren vacunas para navegar en 
Celebrity Cruises, son muy recomendables. 
 
Las vacunas de refuerzo COVID-19 tampoco son requeridas actualmente, pero siguen siendo muy 
recomendables. 
 
Si está vacunado, planee llevar su documentación de vacunación con usted en todo momento mientras 
esté en el puerto en caso de que las autoridades locales o las empresas lo soliciten para ayudar a facilitar 
la entrada y/o las experiencias. 
 
Aunque la vacunación no es un requerimiento, se considera que los pasajeros están completamente 
vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis 
(como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas después de una serie de una dosis como la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: 

• Pfizer,   
• Moderna,  
• Johnson & Johnson  
• AstraZeneca/ Covishield 
• Sinovac   
• Sinopharm  
• Covaxin  
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Cualquier pasajero que haya recibido una dosis de una vacuna (que no sea Johnson & Johnson) no se 
considerará completamente vacunado. 
 
PRUEBAS 
 
Pasajeros vacunados al día*:  

- Para todas las salidas de 9 noches o menos, no se requiere ninguna prueba 
- Para todas las salidas de 10 noches o más, todos los pasajeros de 12 años en adelante deben 

presentar una prueba negativa de Covid-19, ya sea de antígenos tomada con 1 día previo al 
embarque o una prueba negativa de PCR tomada durante los 3 días previos al embarque. Se 
aceptarán los resultados de las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno comercialmente 
disponible, incluidas las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por el pasajero). Las pruebas 
no tienen que ser supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden presentar como una copia 
impresa, una captura de pantalla o una fotografía del resultado de la prueba o la prueba real. No 
se aceptan pruebas de anticuerpos. 

Pasajeros completamente vacunados** y no vacunados:  
- Todos los pasajeros de 12 años en adelante deben presentar un resultado negativo de la prueba 

de COVID-19, ya sea de un resultado de la prueba de antígeno realizado dentro de 1 día antes del 
embarque o un resultado negativo de la prueba de PCR realizado dentro de los 3 días anteriores 
a la salida. Se aceptarán los resultados de las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno 
(RAT) comercialmente disponible, incluidas las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por 
el pasajero). Las pruebas no tienen que ser supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden 
presentar como una copia impresa, una captura de pantalla o una fotografía del resultado de la 
prueba o la prueba real. No se aceptan pruebas de anticuerpos. 

 
Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado 
de Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y 
menos de 180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación 
se puede presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una 
carta de un proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 
tarjeta de vacunación. 
 
*Definición europea de vacunado al día: vacunados dentro de 9 meses (270 días) de la dosis final 
primaria o con al menos 1 dósis de refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último día del 
crucero. La última dosis primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición europea de completamente vacunados: vacunados con una dosis completa, con más de 
9 meses (270) de su dosis principal previos a la salida, y sin refuerzo.  
 

Pruebas de Desembarque  
No se requiere prueba. 
 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
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Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 

BARCELONA 
Protocolos vigentes actualmente, para salidas que parten antes del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
 
Todos los huéspedes de 18 años en adelante deben estar completamente vacunados. 
 
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. 
 
Se considera que los pasajeros están completamente vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 
semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis (como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas 
después de una serie de una dosis como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas 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. 
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PRUEBAS 
 
Todos los pasajeros de 2 años en adelante deben presentar una copia digital o física del resultado negativo 
de una prueba al momento del check-in para abordar su viaje, ya sea una prueba previa a la llegada (para 
vacunados) o una prueba administrada en la terminal (para no vacunados). 
 

• Pasajeros 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 Completamente Vacunados**: Deben presentar una prueba negativa de antígenos 
tomada 1 día anterior a la navegación. No se requerirán pruebas en la terminal.  

• Pasajeros No Vacunados: Deben presentar una prueba de antígenos negative tomada con 1 día 
previo a la salida o realizarse una prueba en la terminal previo al embarque.  

Por favor tome en cuenta: 
- Para salidas que visitan Grecia, las pruebas caseras, no serán aceptadas y todos los pasajeros 

deben completar una prueba supervisada por un médico o profesional de salud, previa a 
embarcar.  

Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y menos de 
180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación se puede 
presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una carta de un 
proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 tarjeta de vacunación. 
 
Mitad de crucero  
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados y/o con todas 
las vacunas** que no estén al día* deberán cubrir los costos requeridos para las pruebas requeridas de 
embarque, crucero/puerto de escala o desembarque. Los costos de las pruebas y los proveedores varían 
según el puerto y el país.  
 
Prueba de Desembarque 
No se requiere 
 
*Definición europea de vacunado al día: vacunados dentro de 9 meses (270 días) de la dosis final primaria 
o con al menos 1 dósis de refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último día del crucero. La 
última dosis primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición europea de completamente vacunados: vacunados con una dosis completa, con más de 9 
meses (270) de su dosis principal previos a la salida, y sin refuerzo.  
 
 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. Celebrity Cruises sigue los requisitos en todas las 



 
 

Actualización al 22 de agosto, 2022.  

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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 
Protocolos para salidas a partir del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, ahora pueden navegar siempre que 
cumplan con los requisitos de prueba para abordar. Si bien no se requieren vacunas para navegar en 
Celebrity Cruises, son muy recomendables. 
 
Las vacunas de refuerzo COVID-19 tampoco son requeridas actualmente, pero siguen siendo muy 
recomendables. 
 
Si está vacunado, planee llevar su documentación de vacunación con usted en todo momento mientras 
esté en el puerto en caso de que las autoridades locales o las empresas lo soliciten para ayudar a facilitar 
la entrada y/o las experiencias. 
 
Aunque la vacunación no es un requerimiento, se considera que los pasajeros están completamente 
vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis 
(como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas después de una serie de una dosis como la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas 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. 
 
PRUEBAS 
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Pasajeros vacunados al día*:  

- Para todas las salidas de 9 noches o menos, no se requiere ninguna prueba 
- Para todas las salidas de 10 noches o más, todos los pasajeros de 12 años en adelante deben 

presentar una prueba negativa de Covid-19, ya sea de antígenos tomada con 1 día previo al 
embarque o una prueba negativa de PCR tomada durante los 3 días previos al embarque. Se 
aceptarán los resultados de las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno comercialmente 
disponible, incluidas las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por el pasajero). Las pruebas 
no tienen que ser supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden presentar como una copia 
impresa, una captura de pantalla o una fotografía del resultado de la prueba o la prueba real. No 
se aceptan pruebas de anticuerpos. 

Pasajeros completamente vacunados** y no vacunados:  
- Todos los pasajeros de 12 años en adelante deben presentar un resultado negativo de la prueba 

de COVID-19, ya sea de un resultado de la prueba de antígeno realizado dentro de 1 día antes del 
embarque o un resultado negativo de la prueba de PCR realizado dentro de los 3 días anteriores 
a la salida. Se aceptarán los resultados de las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno 
(RAT) comercialmente disponible, incluidas las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por 
el pasajero). Las pruebas no tienen que ser supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden 
presentar como una copia impresa, una captura de pantalla o una fotografía del resultado de la 
prueba o la prueba real. No se aceptan pruebas de anticuerpos. 

 
Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado 
de Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y 
menos de 180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación 
se puede presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una 
carta de un proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 
tarjeta de vacunación. 

 
Mitad de crucero 

Los pasajeros en navegaciones visitando algún puerto de Grecia, pueden estar sujetos a una prueba a 
mitad del crucero, dependiendo de su estado de vacunación e itinerario.  
 

Pruebas de Desembarque  
No se requiere prueba. 

 
*Definición europea de vacunado al día: vacunados dentro de 9 meses (270 días) de la dosis final 
primaria o con al menos 1 dósis de refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último día del 
crucero. La última dosis primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición europea de completamente vacunados: vacunados con una dosis completa, con más de 
9 meses (270) de su dosis principal previos a la salida, y sin refuerzo.  
 

 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
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Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados y/o con todas 
las vacunas** que no estén al día* deberán cubrir los costos requeridos para las pruebas requeridas de 
embarque, crucero/puerto de escala o desembarque. Los costos de las pruebas y los proveedores varían 
según el puerto y el país.  
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 

ITALIA 
Protocolos vigentes actualmente, para salidas que parten antes del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
Todos los huéspedes de 18 años en adelante deben estar completamente vacunados. 
 
Se considera que los invitados están completamente vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 semanas 
desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis (como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas después 
de una serie de una dosis como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas 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. 
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La documentación completa de vacunación deberá ser proporcionada en la terminal como condición de 
embarque. 
 
PRUEBAS 
Todos los pasajeros de 2 años en adelante deben presentar una copia digital o física del resultado negativo 
de una prueba para poder embarcar.  
 

• Pasajeros 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 Completamente Vacunados**: Deben presentar una prueba negativa de antígenos 
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 antígenos negative tomada con 1 día 
previo a la salida o realizarse una prueba en la terminal previo al embarque.  

 
Por favor tome en cuenta:  

- Para las salidas que visitan España: debe seguir los protocolos de pruebas de España 
- Para las salidas que visitan Grecia: las pruebas caseras (autodiagnóstico) no serán aceptadas y 

todos los pasajeros deben completar una prueba supervisada previamente al embarque. La 
prueba debe ser supervisada por un médico o trabajador de salud.  

 
Los huéspedes que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
recuperación y una prueba del resultado positivo de la prueba de antígeno o PCR realizada entre 11 y 90 
días antes de la fecha de salida para poder embarcar y estar exentos de la prueba. 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. 
 
Mitad de crucero 

Los pasajeros en navegaciones visitando algún puerto de Grecia, pueden estar sujetos a una prueba a 
mitad del crucero, dependiendo de su estado de vacunación e itinerario.  

 
Prueba de Desembarque 
No se requiere prueba.  
 

* Definición Europea de Actualizados al día: vacunados dentro de los 9 meses (270 días) de la dosis 
final en la serie primaria o con al menos un refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último 
día del crucero.  
**Definición de Completamente Vacunados: vacunado con una dosis completa de una vacuna de 
serie primaria con más de 9 meses (270 días) antes de zarpar, y NO tiene refuerzo.  
***Excepción:  Si un pasajero del Reino Unido/UE menor de 18 años tiene un certificado de 
recuperación y solo una dosis de una serie de vacunas, se considera que está completamente 
vacunado. 

 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
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Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados y/o con todas 
las vacunas** que no estén al día* deberán cubrir los costos requeridos para las pruebas requeridas de 
embarque, crucero/puerto de escala o desembarque. Los costos de las pruebas y los proveedores varían 
según el puerto y el país.  
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 
Protocolos para salidas a partir del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, ahora pueden navegar siempre que 
cumplan con los requisitos de prueba para abordar. Si bien no se requieren vacunas para navegar en 
Celebrity Cruises, son muy recomendables. 
 
Las vacunas de refuerzo COVID-19 tampoco son requeridas actualmente, pero siguen siendo muy 
recomendables. 
 
Si está vacunado, planee llevar su documentación de vacunación con usted en todo momento mientras 
esté en el puerto en caso de que las autoridades locales o las empresas lo soliciten para ayudar a facilitar 
la entrada y/o las experiencias. 
 
Aunque la vacunación no es un requerimiento, se considera que los pasajeros están completamente 
vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis 
(como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas después de una serie de una dosis como la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: 

• Pfizer,   
• Moderna,  
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• 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. 
 
PRUEBAS 
 
Pasajeros vacunados al día*:  

- Para todas las salidas de 9 noches o menos, no se requiere ninguna prueba 
- Para todas las salidas de 10 noches o más, todos los pasajeros de 12 años en adelante deben 

presentar una prueba negativa de Covid-19 tomada dentro de los 3 días previos al embarque. Se 
aceptarán los resultados de las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno comercialmente 
disponible, incluidas las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por el pasajero). Las pruebas 
no tienen que ser supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden presentar como una copia 
impresa, una captura de pantalla o una fotografía del resultado de la prueba o la prueba real. No 
se aceptan pruebas de anticuerpos. 

Pasajeros completamente vacunados** y no vacunados:  
- Todos los pasajeros de 12 años en adelante deben presentar un resultado negativo de la prueba 

de COVID-19, realizado dentro de los 3 días anteriores a la salida. Se aceptarán los resultados de 
las pruebas de cualquier prueba rápida de antígeno (RAT) comercialmente disponible, incluidas 
las pruebas caseras (de autodiagnóstico, hechas por el pasajero). Las pruebas no tienen que ser 
supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden presentar como una copia impresa, una 
captura de pantalla o una fotografía del resultado de la prueba o la prueba real. No se aceptan 
pruebas de anticuerpos. 

Por favor tome en cuenta: 
- Todas las salidas que visitan Grecia, no se aceptarán pruebas caseras (autodiagnóstico). Todos 

los pasajeros deben completar una prueba supervisada, ya sea de antígenos tomada dentro de 
las 48 horas previas al embarque o una prueba PCR tomada dentro de las 72 horas previas al 
embarque. La prueba debe ser supervisada por un médico o profesional de salud. Pasajeros 
completamente vacunados** y no vacunados, pueden estar sujetos a alguna prueba adicional 
a mitad del crucero.  

Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado 
de Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y 
menos de 180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación 
se puede presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una 
carta de un proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 
tarjeta de vacunación. 

 
Mitad de crucero 

Los pasajeros en navegaciones visitando algún puerto de Grecia, pueden estar sujetos a una prueba a 
mitad del crucero, dependiendo de su estado de vacunación e itinerario.  
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Pruebas de Desembarque  
No se requiere prueba. 
 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados y/o con todas 
las vacunas** que no estén al día* deberán cubrir los costos requeridos para las pruebas requeridas de 
embarque, crucero/puerto de escala o desembarque. Los costos de las pruebas y los proveedores varían 
según el puerto y el país.  
 

* Definición Europea de Actualizados al día: vacunados dentro de los 9 meses (270 días) de la dosis 
final en la serie primaria o con al menos un refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último 
día del crucero.  
**Definición de Completamente Vacunados: vacunado con una dosis completa de una vacuna de 
serie primaria con más de 9 meses (270 días) antes de zarpar, y NO tiene refuerzo.  
***Excepción:  Si un pasajero del Reino Unido/UE menor de 18 años tiene un certificado de 
recuperación y solo una dosis de una serie de vacunas, se considera que está completamente 
vacunado. 
 

MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 

 
 

AMSTERDAM 
Protocolos vigentes actualmente, para salidas que parten antes del 5 de septiembre, 2022 

 
 
VACUNAS 
Todos los huéspedes de 18 años en adelante deben estar completamente vacunados. 
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Se considera que los invitados están completamente vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 semanas 
desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis (como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas después 
de una serie de una dosis como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
 
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas 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. 
 
PRUEBAS  
Todos los huéspedes de 2 años en adelante deben presentar una copia digital o física del resultado 
negativo de una prueba al momento del check-in para abordar su viaje, ya sea una prueba previa (para 
vacunados) o una prueba administrada en la terminal (para no vacunados). 
 

• Pasajeros 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 Completamente Vacunados**: Deben presentar una prueba negativa de antígenos 
dentro de los 2 días previos a la navegación. No se requerirán pruebas en la terminal. Para 
itinerarios que acaban en España, la prueba previa al embarque debe ser hecha con 1 día previa 
a la salida, independientemente del puerto de salida.  

• Pasajeros No Vacunados: Deben presentar una prueba de antígenos negative tomada con 1 día 
previo a la salida o realizarse una prueba en la terminal previo al embarque.  

Por favor tome en cuenta:  
- Para las salidas que visitan España: debe seguir los protocolos de pruebas de España 
- Para las salidas que visitan Grecia: las pruebas caseras (autodiagnóstico) no serán aceptadas y 

todos los pasajeros deben completar una prueba supervisada previamente al embarque. La 
prueba debe ser supervisada por un médico o trabajador de salud.  

 
Los huéspedes que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
recuperación y una prueba del resultado positivo de la prueba de antígeno o PCR realizada entre 11 y 90 
días antes de la fecha de salida para poder embarcar y estar exentos de la prueba. No aceptaremos un 
Certificado de recuperación en lugar de un registro de vacunación. Tenga en cuenta que algunos puertos 
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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. 
 
Mitad de crucero  
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados y/o con todas 
las vacunas** que no estén al día* deberán cubrir los costos requeridos para las pruebas requeridas de 
embarque, crucero/puerto de escala o desembarque. Los costos de las pruebas y los proveedores varían 
según el puerto y el país.  
 
Prueba de Desembarque 
No se requiere 
 
*Definición europea de vacunado al día: vacunados dentro de 9 meses (270 días) de la dosis final primaria 
o con al menos 1 dósis de refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último día del crucero. La 
última dosis primaria debe haber sido administrada al menos 14 días antes del embarque. 
**Definición europea de completamente vacunados: vacunados con una dosis completa, con más de 9 
meses (270) de su dosis principal previos a la salida, y sin refuerzo.  
 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
Costos de pruebas 
Las pruebas varían según el estado de vacunación y el itinerario. Los pasajeros no vacunados y/o con todas 
las vacunas** que no estén al día* deberán cubrir los costos requeridos para las pruebas requeridas de 
embarque, crucero/puerto de escala o desembarque. Los costos de las pruebas y los proveedores varían 
según el puerto y el país.  
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 
Protocolos para salidas a partir del 5 de septiembre, 2022 
 
VACUNAS 
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Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, ahora pueden navegar siempre que 
cumplan con los requisitos de prueba para abordar. Si bien no se requieren vacunas para navegar en 
Celebrity Cruises, son muy recomendables. 
 
Las vacunas de refuerzo COVID-19 tampoco son requeridas actualmente, pero siguen siendo muy 
recomendables. 
 
Si está vacunado, planee llevar su documentación de vacunación con usted en todo momento mientras 
esté en el puerto en caso de que las autoridades locales o las empresas lo soliciten para ayudar a facilitar 
la entrada y/o las experiencias. 
 
Aunque la vacunación no es un requerimiento, se considera que los pasajeros están completamente 
vacunados contra COVID-19 si han pasado 2 semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis 
(como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas después de una serie de una dosis como la vacuna 
Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de Salud (WHO)  o por la Agencia Europea 
de Medicina (EMA) serán consideradas como válidas.  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas 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. 
 
PRUEBAS 
 
Todos los pasajeros mayores de 2 años deben presentar un resultado negativo de la prueba de COVID-19 
para abordar su navegación. Se aceptará un resultado negativo de cualquier prueba comercialmente 
disponible, incluidas las pruebas caseras (autodiagnóstico). Las pruebas no tienen que ser monitoreadas 
o supervisadas. Los resultados de la prueba se pueden presentar como una copia impresa, una captura de 
pantalla o una foto del resultado de la prueba o la prueba real. 
 
Pasajeros completamente vacunados:  
Deben presentar una prueba Covid-19 tomada dentro de los dos días previos a su salida 
Pasajeros no vacunados:  
Deben presentar una prueba Covid-19 tomada 1 día previo al embarque.  
 
Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y menos de 
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180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación se puede 
presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una carta de un 
proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 tarjeta de vacunación.  
 
Pruebas de Desembarque  
No se requiere prueba. 
 
Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 

ISLANDIA – Actualizado al 30 de julio, 2022 
 
VACUNAS 
 
Todos los pasajeros de 12 años en adelante deben estar completamente vacunados.** 
 
Actualmente no se requieren vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para navegar en Celebrity Cruises, 
pero se recomiendan altamente para garantizar una experiencia de vacaciones más tranquila y evitar 
pruebas y costos adicionales a bordo a su cargo durante la navegación. 
 
Se considera que los pasajeros están completamente vacunados contra el COVID-19 si han pasado 2 
semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis (como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 
semanas después de una serie de una dosis como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Las vacunas aprobadas y aceptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) O por la Agencia 
Médica Europea (EMA) se considerarán válidas con la excepción actual de la vacuna CanSino. 
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: 
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- Pfizer 
- Moderna 
- Johnson y 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 de vacunación completa se debe proporcionar en la terminal como condición para 
el embarque. 
 
PRUEBAS 
Todos los pasajeros mayores de 2 años deben presentar una copia digital o física de un resultado 
negativo supervisado de la prueba de Covid-19 al momento del check-in para abordar su viaje, ya sea 
una prueba previa a la llegada (para vacunados) o una prueba administrada en la terminal (para sin 
vacunar). 
 
Vacunados al día* y completamente vacunados**: deben presentar una prueba de antígeno negativa 
realizada dentro de los 2 días previos a la salida. No se requerirán pruebas en la terminal. 
 
Pasajeros no vacunados: deben presentar una prueba de antígeno negativa realizada 1 día antes de la 
navegación o tener la opción de hacerse la prueba en la terminal antes del embarque. 
 
Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y menos de 
180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación se puede 
presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una carta de un 
proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 tarjeta de 
vacunación.*** 
 
Prueba de Desembarque 
No se requiere prueba 
 

* Definición Europea de Actualizados al día: vacunados dentro de los 9 meses (270 días) de la dosis 
final en la serie primaria o con al menos un refuerzo. Los 270 días deben extenderse hasta el último 
día del crucero.  
**Definición de Completamente Vacunados: vacunado con una dosis completa de una vacuna de 
serie primaria con más de 9 meses (270 días) antes de zarpar, y NO tiene refuerzo.  
***Excepción:  Si un pasajero del Reino Unido/UE menor de 18 años tiene un certificado de 
recuperación y solo una dosis de una serie de vacunas, se considera que está completamente 
vacunado. 
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Pruebas de re-ingreso al país de origen 
La mayoría de los países ya no requieren una prueba de reingreso. Si necesita una prueba para volver a 
ingresar a su país de residencia, visite el mostrador de Guest Relations a bordo del barco. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO 

Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los 
huéspedes, independientemente  

del estado de vacunación. 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 invitados. 
 
MIENTRAS ESTÁ EN 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 máxima prioridad. 
 

AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA – Actualización al 5 de agosto 2022 
 
VACUNAS 
 
Todos los huéspedes mayores de 12 años deben estar completamente vacunados para navegar. 
Actualmente, no se requieren vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para navegar, pero se recomiendan 
altamente para garantizar una experiencia vacacional más tranquila. 
 
Se considera que los pasajeros están completamente vacunados contra el COVID-19 si han pasado 2 
semanas desde su segunda dosis en una serie de 2 dosis (como las vacunas Pfizer o Moderna); o 2 semanas 
después de una serie de una dosis como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. 
 
Se considerarán válidas las vacunas aprobadas y aceptadas por la TGA (Therapeutic Goods 
Administration).  
 
Los pasajeros con una serie mixta de dos cualquiera de las siguientes vacunas tomadas dentro de un 
mínimo de 28 días entre dosis, también se considerarán completamente vacunados: 
 

- Pfizer/Comarty 
- Moderna/Spikevax 
- Johnson & Johnson/Jansen 
- AstraZeneca/Covishield/Vaxzevria 
- Sinovac/Coronavac 
- Sinopharm/BBIBP-CorV 
- Covaxin 
- Nuvaxovid 

Cualquier pasajero que haya recibido una dosis de una vacuna (que no sea Johnson & Johnson/Janssen) 
no se considerará completamente vacunado. 
 
La documentación de vacunación completa se debe proporcionar en la terminal como condición para el 
embarque. 
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Planee llevar su documentación de vacunación con usted en todo momento mientras esté en el puerto 
en caso de que las autoridades locales o las empresas lo soliciten para ayudar a facilitar la entrada y/o las 
experiencias. 
 
PRUEBAS 
Todos los pasajeros deben dar negativo en la prueba de COVID-19 para poder abordar su crucero. 
 
Las opciones de prueba aceptadas incluyen: 
 

- Una prueba PCR realizada en un laboratorio privado dentro de los 3 días previos al embarque; 
- Cualquier prueba rápida de antígeno (RAT) comercialmente disponible, incluidas las pruebas 

caseras (autodiagnóstico), dentro de 1 día previo al embarque. Las pruebas no tienen que ser 
supervisadas. (Para los huéspedes que seleccionen esta opción y viajen al extranjero, 
recomendamos enfáticamente comprar su kit de prueba por adelantado en su país de origen y 
viajar con él a Australia). 

- No se aceptarán pruebas de anticuerpos. 
No será necesario presentar los resultados de las pruebas en el momento del embarque; pero se les pedirá 
a todos los invitados que certifiquen que se hicieron la prueba y dieron negativo durante el proceso de 
embarque. 
 
Prueba de Desembarque 
No se requiere 
 
Certificado de Recuperación 
Los pasajeros que se hayan recuperado recientemente de COVID-19 pueden presentar un Certificado de 
Recuperación y prueba del resultado positivo de la prueba PCR o antígenos tomada entre 11 y menos de 
180 días antes de la fecha de salida para poder embarcar. El Certificado de Recuperación se puede 
presentar como un NHS COVID Pass, un Certificado de Recuperación de la UE o como una carta de un 
proveedor de atención médica. Además, aún debe presentar su tarjeta 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 tarjeta de vacunación. 
 
MIENTRAS ESTÉ A BORDO  
En todos los viajes a Australia y Nueva Zelanda, todos los pasajeros deben usar mascarillas a bordo cuando 
no sea posible el distanciamiento físico. 
Para los viajes que visitan Nueva Zelanda, actualmente también se requieren cubrebocas en el transporte 
público, utilizando taxis o vehículos compartidos y en áreas públicas interiores. 
Celebrity Cruises sigue los requisitos en todas las jurisdicciones en las que navega, y tenga en cuenta que 
los requisitos de máscara pueden variar según los destinos visitados en su puerto de navegación y/o 
desembarque. Esta política se actualiza continuamente y cualquier cambio se compartirá con los 
invitados. 
 
MIENTRAS ESTÉ EN TIERRA 
Todos los pasajeros pueden explorar por su cuenta en los puertos de escala. 
Según las condiciones o regulaciones de los países que visite, esta política puede cambiar y es posible que 
deba bajar a tierra en una excursión en tierra proporcionada por Celebrity Cruises. Estas decisiones 



 
 

Actualización al 22 de agosto, 2022.  

siempre se toman con su salud y seguridad como nuestra principal prioridad y se comunicarán a los 
pasajeros. 
 
A los pasajeros que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 

 
 

GALÁPAGOS – Actualizado al 18 de julio, 2022 
 
Requisitos para viajar a Ecuador 
 

- Todos los viajeros de 3 años o más deben mostrar prueba de vacunación (con código QR o 
documento físico) con todas las dosis de la vacuna COVID-19 administradas al menos 14 días antes 
de la entrada O una prueba negativa de PCR o prueba de antígeno administrada no más de 72 
horas antes del vuelo a Ecuador. 

- Los niños menores de 3 años no están obligados a presentar cartilla de vacunación ni prueba PCR 
- Todo viajero que durante el vuelo o al llegar a Ecuador presente síntomas relacionados con el 

COVID-19, independientemente de su estado de vacunación o prueba negativa, será evaluado por 
las autoridades de Salud Pública previo a su ingreso al área de Migración. Si el viajero es 
considerado caso sospechoso, se le realizará una prueba de antígenos y si el resultado es positivo, 
el viajero deberá someterse a una cuarentena de 10 días. 

- El nombre en los resultados de la prueba y la tarjeta de vacunación debe coincidir con una 
identificación emitida por el gobierno. 

- Se debe presentar un Formulario de declaración de salud del viajero a la aerolínea al momento 
del embarque. Este cuestionario deberá completarse en su totalidad antes de volar a Quito, 
Ecuador. Las copias estarán disponibles en el aeropuerto antes de su salida para su conveniencia. 

- El cuestionario se puede descargar aquí  
- El seguro de viaje con cobertura médica y de evacuación para Galápagos es un requisito del 

gobierno y se les puede solicitar a los pasajeros que muestren un comprobante impreso o digital 
al llegar a Baltra.  

A partir del 5 de mayo de 2022, todos los pasajeros mayores de 12 años deben estar completamente 
vacunados con todas las dosis de la vacuna COVID-19 administradas al menos 14 días antes de zarpar. 
 
Los pasajeros que naveguen en Celebrity Flora, Celebrity Xploration y Celebrity Xpedition en Galápagos 
pueden recibir una serie mixta de cualquiera de las siguientes dos vacunas dentro de un mínimo de 28 
días entre dosis: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, o covaxina. 
 
La documentación aceptable debe ser el documento original emitido por la autoridad sanitaria del país o 
el proveedor de atención médica que administró la vacuna. La prueba de vacunación se registrará y 
revisará para detectar signos de fraude. Tenga en cuenta que la falsificación de registros de vacunación 
es un delito federal sujeto a enjuiciamiento y resultará en la denegación del embarque o la expulsión del 
viaje. Además, puede ser una violación de las leyes estatales y locales, exponiéndolo a un proceso penal 
en los lugares que visitamos. Exponerle a responsabilidad civil por los costes y daños causados. 
 
Celebrity Cruises ofrece a todos los pasajeros del PAQUETE pruebas de PCR de COVID-19 de cortesía en 
Quito a la llegada internacional y exámenes de salud y pruebas de antígenos antes del vuelo a Galápagos. 
 



 
 

Actualización al 22 de agosto, 2022.  

A los pasajeros que NO SEAN DEL PAQUETE se les proporcionará una prueba PCR de COVID-19 de cortesía 
y un control de salud en Baltra antes del embarque. Los invitados sin paquete que lleguen antes de la 
fecha de embarque a Galápagos, envíen un correo electrónico a galapagosflightinfo@celebrity.com para 
coordinar su prueba. 
 
Los niños no vacunados entre las edades de dos y once años deben seguir los requisitos de entrada del 
gobierno a Ecuador/Galápagos y luego se someterán a los mismos procedimientos de prueba que los 
invitados del paquete vacunados y los que no lo están. 
 
Para los viajes a partir del 5 de marzo de 2022 en adelante, los pasajeros a los que se les haya 
diagnosticado COVID-19 en los últimos 90 días y hayan completado al menos 10 días de aislamiento antes 
del embarque están exentos de la prueba siempre que tengan un Certificado de recuperación, una prueba 
de su resultado positivo de la prueba, y son asintomáticos. El Certificado de Recuperación debe mostrarse 
al equipo médico a su llegada a Quito (paquete) o Baltra (no paquete). Los pasajeros que no tengan un 
certificado de recuperación de un médico y presenten síntomas deberán someterse a pruebas. 
 
*Los requisitos de las pruebas previas al crucero pueden continuar durante 2022. 
 
A los huéspedes que no cumplan con los requisitos de la política de pruebas y exámenes de salud se les 
negará el embarque. 
 
Actualmente, los cubrebocas son opcionales a bordo de los barcos de Celebrity para todos los huéspedes, 
independientemente del estado de vacunación. Celebrity Cruises sigue los requisitos en todas las 
jurisdicciones en las que navega, y tenga en cuenta que los requisitos de máscara 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 invitados. 
 

 
 


