
Royal Caribbean® siempre ha mantenido sus barcos impecablemente limpios. Ahora, 

con la orientación de nuestro Healthy Sail Panel, vamos aún más lejos que antes, para 

garantizar su tranquilidad. Nuestros nuevos protocolos mantienen los barcos seguros y 

desinfectados de proa a popa, incluyendo su camarote.

CAMAROTES

Guest Safety Briefing 

Mire el video de reunión desde la 

comodidad de la televisión de su   

camarote.

Amenidades de bienvenida

A su llegada, se le  

proporcionarán mascarillas 

faciales y gel desinfectante de 

manos, a modo de cortesía.

Planeamiento diario digital

Acceda cómodamente a su 

Cruise Compass desde la 

aplicación Royal en su teléfono

Room Service

Los nuevos protocolos de entrega sin 

contacto garantizan que disfrutará de 

las comidas de forma segura y cómoda.

Servicio diario con distancia

Su habitación solo es atendida y 

desinfectada por un asistente de camarote 

mientras está fuera, y todavía hay 

sorpresas de animales de toalla.

Agentes de limpieza certificados 

por EPA

Los desinfectantes de grado 

hospitalario se utilizan a diario 

para limpiar todas las superficies 

de alto contacto.

Aire 100% fresco y filtrado

El aire fresco del océano se suministra 

continuamente a cada camarote desde el 

exterior, con un cambio total de aire de 

hasta 12 veces por hora.

Ropa de cama limpia y nítida

Todas las toallas, ropa de cama y 

almohadas se lavan con detergentes de 

grado hospitalario a altas temperaturas.

Aviso: antes de hacer la reserva, consulte todos los avisos, advertencias o recomendaciones de viaje del Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU.  aplicables relacionados con viajes en crucero en cdc.gov/travel/notices. Si se detecta un cierto nivel umbral de COVID-19 a 

bordo del barco durante su viaje, el viaje terminará de inmediato, el barco regresará al puerto de embarque y su viaje posterior, incluido el regreso a casa, puede verse restringido o retrasado. Los protocolos de salud y seguridad, las reglas de conducta de los huéspedes y las restricciones 

de viaje regionales varían según el barco y el destino, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Debido a la evolución de losprotocolos de salud, es posible que las imágenes y los mensajes no reflejen con precisión las experiencias, ofertas, características o itinerarios a bordo y de 

destino. Es posible que estos no estén disponibles durante su viaje, pueden variar según el barco y el destino, y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
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