
 

 
 

 

 

ACTUALIZACION AL 05/02/2021 – CADENAS HOTELERAS DEL CARIBE Y TEST PCR 

 

RIU  

→ Pruebas PCR dentro del hotel con precios especiales.  

→ Casos posi�vos de COVID-19 en huéspedes se otorgará una estancia sin costo extra en el 

hotel por 10 noches  

Ver más: http://bit.ly/RiuPCR 

 

 �SANDOS  

→ Alianza con centros médicos hospitalarios locales para ofrecer pruebas por PCR a precios 

reducidos.  

→ Casos posi�vos de COVID-19 en huéspedes se otorgará una estancia sin costo extra en el 

hotel por 14 días 

→ Reservas con 7 o más noches de alojamiento PCR GRATIS.  

Ver más: http://bit.ly/PCRSandos 

 

 �AM Resorts  

→ Programa CleanComplete+ (para viajar hasta el 31 de marzo de 2021) 

→ Convenios especiales con centros de salud para pruebas PCR. Según el des�no, podrá 

hacerse o no en el hotel (con costo). 

→ Casos posi�vos de COVID-19 en huéspedes se otorgará una estancia sin costo extra en el 

hotel por 14 días. 

Ver más: http://bit.ly/PCRAMResorts 

 

 �Jumbo  

Posibilidad de contratación de paquetes que incluyen: 

→ Traslados ida y vuelta desde el hotel al hospital. 

→ Test PCR COVID 19. 

→ Envío del resultado vía mail y/o WhatsApp previo antes del regreso de los pasajeros. 

Ver info Rep. Dominicana: http://bit.ly/JumboRDPC 

Ver info México: http://bit.ly/JumboMXPCR 

 

 �Viva  

→ Pruebas PCR dentro del hotel con precios especiales.  

Ver info: http://bit.ly/VivaTestPCR 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 �Bahia Principe  

→ Test de COVID 19 en sus instalaciones con costo a cargo del pasajero.  

→ Casos posi�vos de COVID-19 en huéspedes se otorgarán tarifas especiales para 

prolongar la estadía.  

Ver info: http://bit.ly/TestPCRBahiaPpe 

 

 

 �Palladium  

→ Prueba PCR disponible en los consultorios médicos de los hoteles de México, República 

Dominicana y Jamaica. Es un servicio terciarizado provisto por laboratorios y hospitales 

certificados de cada destino. 

Ver info: http://bit.ly/PalladiumTestPCR 

 

 

 �Iberostar  

→ Prueba PCR disponible en hoteles Iberostar, con costo a cargo del pasajero.  

→ Los clientes podrán tomar las pruebas de antígeno de cortesía, si luego de su estadía 

viajan a USA 

Ver info: http://bit.ly/IberostarTestPCR 

 

 �Princess  

→ Prueba de anCgenos dentro del hotel con tarifas reducidas para los pasajeros y 

resultados en 3 hs. 

→ Test COVID 19 se deberá realizar con proveedores externos fuera de los hoteles (costo 

de traslados a cargo del pasajero) 

Pautas y procesos válidos para establecimientos en República Dominicana y México (para 

viajar hasta el 31 de marzo de 2021) 

Ver info: http://bit.ly/PrincessTestPCR 

 

 �The Reef Resorts  

→ Test COVID 19 con tarifas preferenciales.  

→ Casos posi�vos de COVID-19 en huéspedes se otorgará una estadía en cuarentena de 

cortesía por 14 días (válido para para huéspedes que con una estadía mínima de 3 noches 

válida para huéspedes que se quedaron todas sus vacaciones en hoteles Reef Resorts, sin 

haber visitado otras propiedades/hoteles/Airbnb/hosteles). 

Ver info: http://bit.ly/TheReefPCR 

 

 

 



 

 

 

 

 �Catalonia  

México y República Dominicana 

→ Test COVID 19 con tarifas preferenciales.  

Ver info: http://bit.ly/CataloniaPCR 

 


