
CUIDAMOS DE TI / WE CARE FOR YOU 

PARA NUESTROS HUÉSPEDES
EN MÉXICO

COSTE - COST

NACIONALIDAD - NATIONALITY

35$

TODAS / ALL

AREA ESPECÍFICA DENTRO DEL HOTEL
SPECIFIC AREA WITHIN THE HOTEL 

LUGAR - PLACE

COSTE - COST

NACIONALIDAD - NATIONALITY

125$

TODAS / ALL
LUGAR - PLACE

COSTE - COST

NACIONALIDAD - NATIONALITY

35$

TODAS / ALL
LUGAR - PLACE

COSTE - COST

NACIONALIDAD - NATIONALITY

125$

TODAS / ALL
LUGAR - PLACE

PARA NUESTROS HUÉSPEDES
EN PUNTA CANA

Programa tu prueba COVID19 en nuestros resorts,  72 horas antes de tu 
salida hacia tu país de orígen.

*precios sujetos a variación / prices subject to variation  

Schedule your COVID 19 test at our resorts, 72 hours before your departure to your country of origin.

AREA ESPECÍFICA DENTRO DEL HOTEL
SPECIFIC AREA WITHIN THE HOTEL 

* * * *

AREA ESPECÍFICA DENTRO DEL HOTEL
SPECIFIC AREA WITHIN THE HOTEL 

AREA ESPECÍFICA DENTRO DEL HOTEL
SPECIFIC AREA WITHIN THE HOTEL 
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Estimados socios y amigos,  
 
Como con toda seguridad ya conocerán, entre las diversas medidas de prevención de 
contagios adoptadas por los distintos países, se encuentra el incremento de la exigencia 
de la realización de pruebas del COVID-19 a la llegada de los viajeros a sus países de 
origen.  
 
De manera especial, y con efectos a partir del próximo 26 de enero de 2021, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, a través de sus Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) estableció el requisito de una prueba viral negativa de COVID-19 
para poder abordar vuelos rumbo a ese país. 
  
Dado lo anterior, con el fin de reducir las molestias que dicho requisito comportará para el 
huésped y viajero, y facilitarle su cumplimiento, en Princess Hotels hemos concertado 
acuerdos con centros hospitalarios de manera que se facilite la realización de dichas 
pruebas, reduciéndose con ello las incomodidades para nuestros huéspedes.      
 
Mediante este comunicado, pasamos a informarles acerca de las pautas y procesos que, 
hasta el próximo 30 de Abril de 2021, se seguirán en nuestros establecimientos del 
Caribe (REPÚBLICA DOMINICANA y MÉXICO), aun cuando puedan ser extendidos más 
adelante si las circunstancias así lo determinan. 
 
Las  pruebas de antígenos se realizarán dentro de las propias instalaciones de nuestros 
hoteles, y estarán a cargo de profesionales sanitarios concertados por Princess Hotels. La 
buena noticia es que los huéspedes no deberán acudir a centros hospitalarios externos, 
evitando con ello desplazamientos, preocupaciones, pérdidas de tiempo, y permitiendo 
así optimizar al máximo el disfrute de sus merecidas vacaciones!!! 
 
Las pruebas se llevarán a cabo en un área específica del hotel, preparada especialmente 
con material y personal especializado, y bastará con que los huéspedes la programen a su 
llegada, con el departamento de Guest Service, para que la misma sea efectuada antes de 
su salida. Para ello, deberán tener en cuenta que los resultados de dichas pruebas de 
antígenos se obtendrán en un tiempo aproximado de 3 horas, a partir de su realización. 
 
La realización de las pruebas de antígenos tendrá para los huéspedes el coste reducido 
concertado con el centro hospitalario, del que se les informará oportunamente. No 
obstante, no tendrá costo alguno para los huéspedes alojados en nuestro hotel de la 
República Dominicana siempre que a su salida deban abordar vuelos con destino final a 
los Estados Unidos de América. Dicho especial beneficio obedece a la decidida apuesta del 
gobierno dominicano, quien ha accedido a subvencionar el material de los tests, unido al 
esfuerzo de Princess Hotels al asumir la realización de dichas pruebas, a través de 
profesionales sanitarios concertados. 
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Para los huéspedes que viajen a países que no acepten las pruebas de antígenos y que 
requieran una prueba de PCR, el departamento de Guest Service de nuestros hoteles les 
ayudará a coordinar y facilitar la realización de dichas pruebas con proveedores externos, 
fuera del recinto del hotel. Se les facilitará para ello un listado de lugares donde se podrán 
realizar los test fuera de las instalaciones, así como la restante información que precisen, 
siendo el coste a su cargo. 
 
A pesar de lo anterior, también les informamos que en la actualidad seguimos negociando 
la posibilidad de que finalmente las pruebas de PCR también puedan realizarse en 
nuestros hoteles, algo que no está todavía confirmado, pero que sí esperamos que pueda 
darse finalmente. 
 
Asimismo, en caso de que cualquier huésped quisiera realizarse la prueba de antígenos o 
la de PCR fuera de las instalaciones del hotel, con un proveedor externo, el traslado y el 
costo de los mismos correrán a su cargo.  
 
Del mismo modo, dado que los resultados de las pruebas de PCR pueden tardar entre 48 y 
72 horas, se solicitará a los huéspedes que el día de la llegada al hotel se pongan  en 
contacto con Guest Service, para agendar una cita y evitar inconvenientes en la realización 
de las pruebas y la obtención de los resultados. 
 
Con la firme esperanza de que todo lo anterior facilite las cosas y ayude a tener las 
mejores vacaciones deseadas, os mandamos un fuerte abrazo!!! 
 


