
medidas preventivas para
cuidar tu salud a bordo

Princess® pone tu salud y seguridad en primer lugar 

Adicionalmente a nuestro riguroso régimen y estándar de limpieza, hemos 
establecido medidas de higiene extraordinarias a bordo de todos los barcos de 
Princess. Aquí te mostramos algunas áreas de los barcos donde podrás ver los 

cambios a bordo:
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Nota: Muchas de estas medidas se aplicarán en todo el barco
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Preparación 
adicional de
la tripulación 
sobre el COVID-19
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Temperaturas 
más altas para 
lavandería 

Autoservicio en 
buffet reducido 
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43

Aumento de la 
desinfección en 
baños

Más estaciones con 
geles hidroalcoholicos 
de manos

Aumento de la desinfección en 
superficies de uso frecuente 

Geles higiénicos de 
manos para embarcar 
o desembarcar

Más equipos de 
protección a bordo 

Informativos diarios 
de salud

Aumento de la 
desinfección de todos
los restaurantes y 
bares

1
Incremento de 
exámenes de salud 
antes de embarcar 

Más limpieza en los 
camarotes 

Aumento de la 
desinfección en 
áreas exteriores

Entradas y salidas libre 
de manos 
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Aumento de desinfección 
en bares y restaurantes

Autoservicio en 
buffet reducido
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Temperaturas
más altas para
lavandería

Informativos
diarios de 
salud

Incremento
en limpieza
de cabinas

Más estaciones 
de gel de 
manos

Entradas y salidas con 
puertas automáticas, 
manos libres

Aumento de 
desinfección
de superficies
de uso común

Aumento de desinfección 
de baños

Aumento de desinfección 
de áreas externas

Training adicional a la tripulación 
en prevención y respuesta a COVID-19

Más equipo de
protección a bordo

Incremento de 
exámenes de 
salud antes de 
embarcar

Gel de manos 
para embarcar o 
desembarcar 

Mirando hacia adelante: Añadiremos nuevas medidas para cuidar tu 
salud y seguridad a bordo en las próximas semanas. Mientras tanto, 
cuídate y aprovecha para soñar con tu próximo viaje a bordo de 
Princess Cruises.




