
PROTOCOLO SANITARIO Y VIDA A BORDO
TEMPORADA 21-22

Para que la experiencia de navegar con Australis por la Patagonia sea inolvidable, conoce los 
protocolos que se aplicarán esta temporada, privilegiando la tranquilidad y seguridad 
sanitaria de nuestros huéspedes y tripulantes.

A BORDO DEL VENTUS AUSTRALIS:

Cada pasajero recibirá un kit de bioseguridad con mascarillas y un 
alcohol gel individual para su uso adecuado durante el viaje. 

El uso de mascarilla será obligatorio en todos los espacios públicos 
cerrados del crucero, excepto cuando los pasajeros estén sentados en 
sus mesas durante los servicios de comida y bar. Durante la entrada, salida 
y desplazamiento dentro del comedor y bar, se exigirá el uso de mascarilla. 

Hemos ubicado en diferentes sectores de la nave, depósitos exclusivos 
para el desecho de los elementos de protección personal. Para 
nosotros es fundamental no contaminar nuestra prístina Patagonia. 

Hemos reemplazado nuestros habituales sistemas de Buffet en 
desayunos y almuerzos, por servicios a la mesa, manteniendo la calidad 
de la experiencia gastronómica que caracteriza nuestro servicio.
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Realizaremos un monitoreo y registro diario de la temperatura y control 
sintomatológico de todos los huéspedes y tripulantes.

La nave cuenta con dispensadores de alcohol gel sin contacto en todos los 
pasillos, salones, y áreas comunes.
 
El crucero cuenta con un sistema de ventilación basado en tecnología de 
equipos de ionización bipolar (Plasma air), que aseguran una disminución de la 
carga viral para COVID-19 de un 99% en el aire y de un 80% en las superficies.

Se reforzaron aún más los procesos de limpieza y desinfección de todas las 
áreas de nuestra embarcación. Luego de cada actividad y al término de cada 
jornada, los salones y áreas comunes serán debidamente desinfectados y 
sanitizados con productos certificados.

DURANTE LAS EXCURSIONES:

El uso de mascarilla será obligatorio en la reunión para las instrucciones 
previas al desembarco y durante el traslado en los botes Zodiac. 

Los desembarcos en botes Zodiac serán en modo diferido, y limitando el 
número de pasajeros en cada traslado a tierra.

Una vez en tierra, y posterior a las instrucciones de la excursión, el uso de la 
mascarilla será voluntario, por estar al aire libre. Se recomienda mantener 
una distancia adecuada entre los compañeros de excursión.

El correcto uso de la mascarilla será requerido cada vez que se reúna al grupo para 
recibir instrucciones y explicaciones por parte de nuestro Guía de Expedición.
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https://www.c19.cl/

https://mevacuno.gob.cl/

PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. En vuelos con escala, se considera desde el último 
embarque. 

Completar de forma electrónica el formulario “Declaración Jurada Para Viajeros” hasta 48 horas 
antes del ingreso a Chile, en el que entregará información de contacto, antecedentes de salud y de su 
viaje. Este formulario entregará un código QR como medio de verificación. Se puede obtener en 
www.c19.cl. 

Contar con un seguro médico con cobertura mínima de USD$30.000 que contemple la cobertura de 
cualquier gasto originado por Covid-19. 

Esquema de vacunación completo, que debe ser validado previo al ingreso a Chile en 
mevacuno.gob.cl para obtener el pase de movilidad. Las vacunas aceptadas son las de los 
laboratorios Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, 
Sinovac, CanSino y Generium (Sputnik-V). El plazo de homologación de vacunas será informado al 
viajero en el momento de hacer la solicitud. Actualmente puede demorar de 2 a 4 semanas. Exigible 
desde los 6 años. Menores de 6 años podrán ingresar sin importar su estado de vacunación.

Todas las personas que lleguen a Chile deben realizarse el examen PCR en el punto de ingreso y 
cumplir con una cuarentena hasta obtener el resultado negativo del examen PCR realizado en 
Chile. Mayores de 6 años que puedan ingresar al país y que no tengan sus vacunas validadas deberán 
realizarse un PCR en el aeropuerto y hacer cuarentena por 7 días, aunque el resultado del PCR sea 
negativo.

Durante los primeros 10 días desde su entrada al país, se le aplicará un formulario de seguimiento que 
se le enviará vía mail diariamente. 

El test PCR es por costo del pasajero desde el 1 de diciembre. El resultado del PCR demora entre 12 a 
24 horas.

Quienes ingresen a Chile y deban hacer conexión a otra ciudad del país, podrán continuar su 
viaje hasta su destino y esperar el resultado del PCR en el destino declarado.

A partir del 1 de diciembre, se prohibirá el ingreso al país de extranjeros no residentes que hayan 
estado, durante los últimos 14 días, en algunos de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabue, 
Namibia, Botsuana, Lesoto, Eswatini y Mozambique.

Requisitos de 
Ingreso a Chile para extranjeros no residentes, 

desde el 1 de diciembre del 2021.
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Actualizado al 6 de diciembre de 2021


