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Punta Cana
La prueba PCR pueden realizarla en los hoteles. Para la prueba de Antígenos, los pasajeros deben trasladarse por
cuenta propia o abonando el costo de un traslado hasta los centros médicos con los que los hoteles tienen convenio.
Se debe hacer reserva previa de turno a través de la web del laboratorio seleccionado.
A continuación se enumeran los mismos con los costos aproximados.

HOSPITEN

90. Prueba PCR
U$S 30. Prueba Antígenos
U$S

(la hacen en el hotel y los resultados los entregan en 15 minutos)
NOTA: para la prueba PCR, el cliente debe ir hasta el centro para
hacer la prueba y retirarla (costo de transporte US$20.-p/vía)
Las pruebas PCR las tienen listas al día siguiente.

IMG

(International Medical Group)
U$S 79. Prueba PCR
U$S 30. Prueba Antígenos

(con resultados en 30 minutos)
NOTA: para la prueba PCR, el cliente debe ir hasta el centro para
hacer la prueba (costo de transporte US$15.-p/vía). Los resultados
los pueden entregar de 24 a 72 horas al correo del cliente.

Centro Médico
Punta Cana
U$S

U$S 79. Prueba PCR
30. Prueba Antígenos

(con resultados en 30 minutos)
NOTA: para la prueba PCR, el cliente debe ir hasta el centro para
hacer la prueba (costo de transporte US$25.-p/vía)
Los resultados de la prueba PCR los entregar de 24 a 72 horas, y lo
pueden enviar al correo del cliente y el cliente imprimirlos en el
hotel, así que no hay necesidad de traslado para este fin.

Complejo Azteca & Maya - México
Tanto para la prueba PCR como la de Antígenos, La toma se hace dentro del consultorio del hotel con previa cita 24 horas
antes de la fecha deseada. Los resultados de la prueba PCR se entregan 24 horas después de la toma de la muestra y los
resultados del antígeno se entregan el mismo día de la toma de muestra. NOTA: el laboratorio que examina las muestras no
trabaja los días domingo. Se puede hacer la cita directamente con el consultorio del hotel o a través del email.
La prueba Covid PCR en las instalaciones del consultorio del hotel tiene un costo de 2,700 pesos mexicanos
(aproximadamente 135 USD) y el antígeno tiene un costo de 600 pesos mexicanos (aproximadamente 30 USD).

Complejo Beach & Palace - Bayahibe
La prueba PCR y antígeno se puede realizar en el consultorio médico del hotel, con cita previa cita hecha 24 horas
antes de la fecha deseada. Los resultados de la prueba PCR se entregan 48 horas después de la toma de la muestra
y el PCR Express 24 horas después. La prueba del antígeno arroja un resultado en 30 minutos con envío formal vía
email en 12 horas. NOTA: el laboratorio que examina las muestras trabaja todos los días. Se debe reservar turno en el
mismo centro médico del hotel o llamando el centro médico 809-686-5658 (ext. 8029). El PCR tiene un costo de 4,500
pesos dominicanos (aproximadamente 77 USD), el PCR Express 5,000 pesos dominicanos (aproximadamente 86 USD)
y el antígeno 1,461 pesos dominicanos (aproximadamente 25 USD).
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Viva Wyndham V Samaná
La toma se hace en las instalaciones del hotel con previa cita 24 horas antes de la fecha deseada. Los resultados de la
prueba PCR se entregan 48 horas después de la toma de la muestra y los resultados del antígeno se entregan de 48 a 72
horas. NOTA: el laboratorio que examina las muestras no trabaja los días domingo. El turno se coordina con el departamento
de Guest Service del hotel.
La prueba Covid PCR en las instalaciones del hotel tiene un costo de 125 USD y la prueba de antígeno 60 USD.

Viva Wyndham Tangerine
La toma se hace en las instalaciones del hotel con previa cita 24 horas antes de la fecha deseada. Los resultados de la
prueba PCR se entregan 72 horas después de la toma de la muestra y los resultados del antígeno se entregan el mismo día
de la toma de muestra. NOTA: el laboratorio que examina las muestras no trabaja los días sábado y domingo. El turno Se
coordina con el consultorio y por email.
La prueba Covid PCR en las instalaciones del hotel tiene un costo de 125 USD y la prueba de antígeno 60 USD.

Viva Wyndham Fortuna Beach – Bahamas.
La toma se hace dentro del consultorio del hotel con previa cita 24 horas antes de la fecha deseada. Los resultados se
entregan 24 horas después de la toma de la muestra. La prueba del antígeno es enviada por email 1 hora después de
tomar la muestra. NOTA: el laboratorio que examina las muestras no trabaja los días domingo. El turno Se coordina por
email con alguno de los laboratorios disponibles: Lucayan Medical o Medical Pavilio
La prueba Covid PCR en las instalaciones del hotel tiene un costo de 200 USD + VAT y la prueba de antígeno
tiene un costo de 50 USD + VAT.

Caribe & Brasil
Las pruebas de PCR COVID-19 están disponibles en las propiedades* a un costo adicional.
A su llegada, los huéspedes serán informados sobre los detalles del proceso de prueba y podrán programar la cita con
anticipación. Precios sujetos a variación

México

Iberostar Complejo Paraíso
Iberostar Tucán & Quetzal
Iberostar Coral Level Cancún
Iberostar Selection Cancún
Iberostar Playa Mita
Iberostar Cozumel

Jamaica

Iberostar Complejo Rose Hall

135
U$S135
U$S135
U$S135
U$S176
U$S124
U$S

200

U$S

República Dominicana

Iberostar Complejo Bávaro
Iberostar Selection Hacienda Dominicus
Iberostar Costa Dorada

Cuba

Iberostar Selection Bella Vista Varadero
Iberostar Tainos
Iberostar Daiquirí
Iberostar Selection Varadero

79
U$S90
U$S124
U$S

Brasil

Iberostar Grand Amazon,
Iberostar Praia do Forte
Iberostar Bahia

102
102
U$S102
U$S
U$S

30
30
U$S30
U$S30
U$S
U$S

En el improbable caso de que alguno de los pasajeros presente síntomas de COVID-19 durante su estancia, Iberostar le
ofrece una gama de servicios complementarios
• Las pruebas de PCR COVID-19 se ofrecen sin cargo a quienes presentan síntomas compatibles con el virus y hayan
sido confirmados por un médico acreditado. Según el protocolo COVID-19, tendrá que confinarse en su habitación hasta
obtener el resultado negativo de la prueba PCR.

2

Hoteles del

Caribe
que ofrencen PCR

• Extensión del alojamiento sin coste hasta 14 días en México, República Dominicana y Jamaica y 10 días en Brasil y resto
del Caribe. Después de este período se aplicará una tarifa solidaria.
• En caso de salida anticipada, recibirá un reembolso completo de los días no consumidos.
• Proporcionamos los equipos de protección individual (mascarillas y guantes) de forma gratuita en caso que dé
positivo en la prueba COVID-19 y se encuentre confinado en el hotel.
• Si es un adulto viajando sólo con niños, y da positivo de COVID-19, le ofreceremos una tarifa solidaria, para que pueda
venir otro adulto acompañante, a cuidar de los niños.

República Dominicana y México

Para aquellos pasajeros que solicitan la presentación de una prueba PCR negativa de COVID-19 para el reingreso al país
la toma de muestras para dicha prueba está disponible en todas propiedades de México y República Dominicana. Como
resultado de alianzas con reconocidas instituciones médicas locales, se ofrece a los huéspedes tarifas preferenciales.
El costo aproximado de la prueba PCR es de U$S 79 Usd en nuestros Resorts de República Dominicana
y de U$S 105 Usd en los Resorts de México.
Las pruebas PCR COVID-19 son realizadas por un proveedor externo (laboratorio Certificado) y sujetas a disponibilidad

Bávaro Grand Resort

En colaboración con el Hospital IMG, se ofrecen los siguientes test de Covid19 directamente en nuestro hotel:
Pruebas rápidas de antígenos con un costo de U$S 25. Resultado inmediato.
Pruebas PCR con un costo de U$S 90. Resultados en 48/72 hs.
Para estas pruebas, los huéspedes pueden concertar su cita a su llegada al hotel en el salón “Ibiza 4” situado en el
edificio principal del Barceló Bávaro Palace. Se ofrecerán de lunes a viernes de 8 am a 10 am directamente en el hotel.
Los fines de semana podrán realizarse en el hospital mencionado.

Aruba

Los test se realizan en el El laboratorio del Hospital Dr. Horacio Oduber está localizado en Palm Beach Plaza, a 400 mts
del hotel. Horario: 7:00am – 10:00pm de Lunes a Domingo.
Los pasajeros puede agendar su cita durante el Check in, por correo electrónico o por teléfono
para prueba PCR a un costo de U$S 75.- o prueba de antígenos a U$S 50.-

Maya Grand Resort

Para el servicio de prueba de PCR in situ con descuento, el servicio debe programarse
con el personal de Servicio al huésped o Premium Level.
Prueba PCR Desde U$S 108 + IVA
La toma de muestra se realiza en las instalaciones del hotel.
Entrega de resultados por correo electrónico de 24 a 36 hrs. después de la prueba.

Occidental Costa Cancún

Para el descuento on site de las pruebas, el servicio debe de ser solicitado
y agendado directamente en la recepción del hotel.
Prueba de Antígenos U$S 34 • La muestra se toma en el hotel. • Resultados en 20 minutos.
Resultados impresos o vía email de 12 a 24 hrs, después de la toma.
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Punta Cana & Cancún

Se realiza la prueba PCR en CUN y PUJ. El costo es aprox de U$S 125 en PUJ y de U$S 235 en CUN, puede variar en el momento
de pedirlo. Recomendamos que se pida en el momento del check in. Si el pax hace check in online
(También lo sugerimos) cuando se acerca a la recepción para mostrar el check in online, pide el turno.
En el caso el resultado de algún pasajero sea positivo, Sirenis le dará alojamiento y comidas sin cargo durante la
cuarentena obligatoria que deba hacer, entendiendo que son 14 noches.

Ante las medidas adoptadas por los diferentes Gobiernos Nacionales de los principales países
Latinoamericanos, exigiendo a los turistas pruebas PCR a su regreso al país de origen, queremos
transmitirles la siguiente información de interés General.

Complejo Punta Cana

• Pruebas PCR’s disponibles dentro del complejo
• Costo: U$S 79 por persona con cargo al huésped
• Reserva con 72 horas antelación
• Resultados en 48 horas
• 10 Noches de estancia gratuita en caso
de resultar positivo en PCR (*)

En Guanacaste | Costa Rica

• Pruebas PCR’s disponibles dentro del hotel
• Costo: U$S 135 por persona con cargo al huésped
• Reserva con 72 horas de antelación
• Resultados en 48 horas
• 10 Noches de estancia gratuita en caso
de resultar positivo en PCR (*)

En Aruba

Pruebas PCR’s disponibles dentro del hotel
• Costo: U$S 100 por persona con cargo al huésped
• Reserva con 72 horas de antelación
• Resultados en 48 horas
• 10 Noches de estancia gratuita en caso
de resultar positivo en PCR (*)

Negril, Montego Bay
& Ocho Ríos | Jamaica

• Pruebas PCR’s disponibles dentro del hotel
• Costo: U$S 150 persona con cargo al huésped
• Reserva con 96 horas de antelación
• Resultados en 48 horas
• 10 Noches de estancia gratuita en caso
de resultar positivo en PCR (*)

En Cancún | Riviera Maya | Costa Mujeres
• Pruebas PCR’s disponibles dentro del hotel
• Costo: U$S 130 por persona con cargo al huésped
• Reserva con 72 horas de antelación
• Resultados en 48 horas
• 10 Noches de estancia gratuita en caso
de resultar positivo en PCR (*)

(*) Condiciones Generales para la aplicación Política de Confinamiento en el hipotético y poco probable caso de que un
cliente resulte positivo en la prueba PCR y deba permanecer Hoteles RIU ofrece 10 noches de estancia gratuita para el
huésped afectado, así como a las personas del núcleo de convivencia que compartieron habitación bajo las siguientes
condiciones: estancia de 10 noches / 11 días en régimen de PC + bebidas no alcohólicas | desayuno + comida + cena.
Reclusión dentro de la habitación durante el tiempo que dure la cuarentena compartiendo habitación con sus
convivientes. Tanto el confinado, como sus acompañantes NO podrán hacer uso de las instalaciones del hotel, ni
participar en sus actividades para evitar contagios a terceros. Gastos médicos derivados del confinamiento corren a
cuenta del huésped. En caso de necesitar más noches se aplicarán tarifas especiales según la categoría del hotel.
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• Prueba PCR gratuita en estancias mínimas de 7 noches para huéspedes que requieran
presentarla para reingresar a su país de origen.
• Alianza con centros médicos hospitalarios locales para ofrecer pruebas rápidas de antígeno
de manera gratuita (exclusivo para huéspedes viajando hacia EE.UU o que tengan una
conexión de vuelo en dicho país), así como pruebas por PCR a precios reducidos, para todos
nuestros huéspedes de Sandos Cancun, Sandos, Playacar, Sandos Caracol, y Sandos Finisterra.
• En el caso de detectar casos positivos de COVID-19 en huéspedes, que requieran
confinamiento, se otorgará una estancia sin costo extra en el hotel por 14 días Todas las
pruebas se realizan en la propiedad, para evitar el desplazamiento de huéspedes.

Una vez que ingresan al hotel en el check-in coordinan el turno para realizarse el pcr en el hotel.
El costo depende del cambio del peso mexicano, son entre U$S 75 y U$S 80 por persona.

Pruebas de antígenos o PCRs están disponibles dentro de los hoteles y se realizarán en áreas reservadas y
habilitadas. Dichas pruebas se llevarán a cabo por parte de empresas de servicio sanitario homologadas en México,
Jamaica y República Dominicana. La obtención de resultados y cualquier aspecto del ámbito sanitario son
responsabilidad de dichas compañías externas, cuya gestión y posible variación de las tarifas publicadas es
totalmente ajena a Bahía Príncipe Hotels & Resorts.
Es imprescindible solicitar una cita a su llegada para la realización de los tests Covid-19.
En caso algún pasajero dé positivo en los test y deba realizar cuarentena previa a su regreso al país de origen, la
cadena otorgará 10 noches de alojamiento sin cargo para él y un acompañante siempre que compartan habitación
de aislamiento. Esto es válido hasta el 31/10/2021.

BÁVARO

México

PRUEBAS PCR Desde U$S 89
Resultados en máximo 48/72 H
PRUEBAS ANTÍGENOS Desde U$S 30
Resultados en máximo 24hs.

PRUEBAS PCR Desde U$S 125
Resultados en máximo 24/48hs
PRUEBAS ANTÍGENOS Desde U$S 38
Resultados en el momento

Jamaica

PRUEBAS PCR Desde U$S 200
Resultados en máximo 48hs
PRUEBAS ANTÍGENOS Desde U$S 60
Resultados en máximo 24hs.
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México y República Dominicana
En los hoteles de estos destinos se proporciona una Prueba de Antígeno Covid-19 GRATIS a todos nuestros huéspedes en
nuestros hoteles en México y la República Dominicana, si es necesario que la presenten antes de ingresar a su país de
residencia. Además de esto, Ofrecemos un Seguro de Salud Integral GRATUITO que también cubre todos los gastos médicos
si un huésped da positivo en la prueba, incluida una estadía prolongada de hasta 15 días (si es necesario).
La Pruebas de PCR estarán disponibles, con costo adicional otorgadas por los prestadores externos de convenio.
(Más detalles en los link)
www.godominicanrepublic.com/es/faq-items/donde-puedo-hacerme-una-prueba

Punta Cana -pcr-con-resultados-de-48-a-72-horas-antes-del-viaje-de-regreso-a-mi-pais
Cancún www.hospiten.com/centros-y-hospitales/hospiten-cancun
Playa del Carmen

www.hospiten.com/centros-y-hospitales/hospiten-riviera-maya

En los alojamientos que Meliá Cuba gestiona en los destinos de Varadero, Cayo Coco y Holguín se ofrece
la posibilidad de realizar el examen de PCR-RT a SARS CoV-2 a aquellos viajeros que lo requieran.
Esta prueba se realizará en coordinación con las autoridades sanitarias de la isla a un costo de U$S 30.

Los PCR se pueden hacer en el hotel (excepto en la costa del Pacífico de México, Puerto Plata y Jamaica), con
costo a cargo del pasajero. Se debe reservar al momento del check in en conserjería.
DESTINO
Cozumel
Cancún
Riviera Maya
Huatulco
Acapulco
Puerto Vallarta & Nuevo Vallarta
Los Cabos
Jamaica
Costa Rica, Hotel Secrets Papagayo
Costa Rica, Hotel Dreams Las Mareas
Panamá
Curacao
Punta Cana
La Romana
Puerto Plata
St Martin

PRECIO
129
125
U$S125
U$S152
U$S245
U$S125
U$S225 + tax
U$S150
U$S220
U$S150
U$S100
U$S90
U$S125
U$S75
U$S72
U$S100
U$S

U$S

RESULTADOS
dentro de las 24 hs posteriores, excepto domingos.
24 hs
24 hs
72 hs. El pasajero debe dirigirse al centro médico.
72 hs. El pasajero debe dirigirse al centro médico.
24 hs, excepto fines de semana. El pasajero debe dirigirse al centro médico.
72 hs. El pasajero debe dirigirse al centro médico.
48 hs
72 hs
48 hs
36 hs
24 hs
dentro de las 24 hs
dentro de las 48 hs
dentro de las 72 hs. El pasajero debe dirigirse al centro médico.
48/72 hs
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Los pasajeros pueden optar por realizarse los test en los hoteles o bien dirigirse a los centros médicos
recomendados, según aplique en cada caso. El huésped podrá coordinar con un día de anticipación la toma
de su prueba con el personal de recepción del hotel o podrá contactar directamente al laboratorio, en este
caso, deberá dar aviso al hotel, para que se autorice el ingreso del mismo.

Decameron San Andrés

Decameron Barú

PRUEBAS PCR U$S 80
Resultados en máximo 72hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 30
Resultados en máximo 24hs.

PRUEBAS PCR U$S 50 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 72 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 72hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 28 - En laboratorio
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 50 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs.

Decameron Cartagena

Decameron Galeón

PRUEBAS PCR U$S 50 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 72 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 72hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 28 - En laboratorio
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 50 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs.

PRUEBAS PCR U$S 70 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 80 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 72hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 28 - En laboratorio
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 50 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs.

Panamá

El Salvador

Royal Decameron Panamá

Royal Decameron Salinitas

PRUEBAS PCR U$S 30 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 40 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 36/72hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 12 - En laboratorio
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 18 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs.

PRUEBAS PCR U$S 50 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 60 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24/30hs

NO DISPONEN DE SERVICIO A DOMICILIO.

LA PRUEBA ANTÍGENOS NO SE ESTÁ OFRECIENDO
POR EL MOMENTO.

El Salvador
Royal Decameron Mompiche

Royal Decameron Punta Centinela

PRUEBAS PCR U$S 75 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 85 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 50 - En laboratorio
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 60 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs.

PRUEBAS PCR U$S 80 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 90 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 35 - En laboratorio
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 45 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs.

Perú
Royal Decameron Punta Sal
PRUEBAS PCR U$S 100 - En laboratorio
PRUEBAS PCR U$S 118 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 72hs
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 42 - En laboratorio
PRUEBAS ANTÍGENOS U$S 60 - A domicilio en el hotel
Resultados en máximo 24hs.
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Se encuentran disponibles en los consultorios médicos de los hoteles de México, República Dominicana y
Jamaica, la prueba PCR que es realizada por el médico de turno; es un servicio tercerizado provisto por
laboratorios y hospitales certificados de cada destino. El cliente puede optar también por hacerse el test
fuera del resort, en los laboratorios o clínicas habilitadas; puede consultar en Relaciones Públicas para más
información. En Imbassaí, Brasil, el examen se realiza en un centro de salud externo (a una hora en auto)
pero se puede solicitar que se acerquen hasta el hotel con un costo extra por desplazamiento. En Costa
Mujeres, Cancún, el examen también se realiza en un centro de salud externo (se le dará al huésped un
listado con los lugares y los precios para que pueda elegir) y también se puede solicitar que se acerquen
hasta el hotel con un costo extra por desplazamiento. En todos los destinos, el test se realiza con cita previa.
Recomendación: programar el turno al momento del check-in para contar con los resultados a tiempo para
regresar a su país.

Riviera Maya: DESDE

U$S

Puerto Vallarta: DESDE
Punta Cana: DESDE

U$S

Montego Bay: DESDE

150

U$S

151 + IVA

140

232
de lunes a viernes y USD 350 por persona en sábado y domingos.
U$S

Costa Mujeres:

El equipo de Guest Services le brindará al huésped el listado de clínicas/laboratorios habilitados.
Entre U$S 150 y U$S 200 (costo aproximado por persona, varía según el laboratorio)
Costo por desplazamiento para realizarlo en el resort U$S 50 (costo aproximado por familia, varía según el laboratorio)

Imbassaí, Brasil:
Centro de Salud de Lauro de Freitas: U$S 55 por persona.
Costo adicional por realizarlo en el hotel: U$S 15 por familia.
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