PRUEBAS COVID PCR EN HOTELES RIVIERA MAYA
Servicio de
Prueba

Pueden entrar
laboratorios
externos?

DREAMS TULUM

No

Si

Se les direcciona con Hospiten o Costamed 24 horas antes, si pueden pasar los médicos, sólo informar a recepción.

BAHIAS

Si

Si

Mandan a los huéspedes con Hospiten y tiene un costo de $150 USD + IVA avisando con un día antes para realizar la cita y
también dejan ingresar en caso de que el huésped haga su cita con otro laboratorio, unicamente dan acceso a una persona y avisando a recepción.

SECRETS AKUMAL RIVIERA

No

Si

Si pueden pasar los médicos, hay que informar a concierge.

SUNSCAPE AKUMAL BEACH

Si

No

Tienen proveedor como Hospiten y no permiten acceso a externos.

AKUMAL BEACH RESORT

No

No

Solo les apoyan con información de los hospitales, RECOMIENDAN Playamed y el huésped hace todo el proceso no pueden entrar externos.

UNICO RIVIERA MAYA

No

No info

Hacen una prueba rápida con costo EXTRA los médicos del hotel, también se les direcciona a los hospitales por si desean
la prueba completa.

EL DORADO SEASIDE
RESORT

Si

Si

Tienen contacto de 3 doctores en convenio, pero si el huésped requiere otro laboratorio lo puede hacer, dan acceso a
externos para que puedan hacer la prueba en el hotel, siempre y cuando se informe el nombre de la persona que asistirá y
la hora de la cita.

GRAND SIRENIS RIVIERA

No

Si

Tienen dos opciones Golabs / Hospiten sólo les apoyan a comunicarles, el huésped hace todo el proceso y si permiten
acceso a externos.

PALLADIUM

No

No

Tienen una lista grande de laboratorios y dependiendo el precio el huésped elige cual, el huésped hace todo el proceso
por su cuenta y no permiten entrada a externos.

CATALONIA ROYAL TULUM

Si

Si

Tienen una lista de laboratorios pequeños en Playa del Carmen y Tulúm, se les da esa opción al huésped y la mayoría de
las pruebas cobran $160 USD, tienen convenido con Amerimed, Hospiten y Playamed y cobran $260 USD mas el traslado y
si el huésped llega a contratar a otro laboratorio si se les permite el acceso.

BARCELO

Si

Si

Mandan a los huéspedes con Hospiten y tiene un costo de $150 USD + IVA , si solicitan que un externo entre deben mandar
un correo (huésped o asesor de destino) con el nombre de la persona que va a ingresar.

DREAMS PTO. AVENTURAS

No

Si

Se les direcciona con Hospiten o Costamed 24 horas antes, si pueden pasar los médicos, sólo informar a recepción.

CATALONIA RIVIERA MAYA

Si

Si

Tienen convenido con Golab, un día antes tiene que hacer la cita el huésped el resultado tarde de 48 a 72 horas, si dan
acceso a externos y tienen que tener previa autorización.

HARD ROCK

No

Si

El huésped busca su propio laboratorio y tienen que avisar 24 a 48 horas antes para que el hotel le dé acceso a una sola
persona a la habitación del huésped.

OCCIDENTAL BY XCARET
DESTINATION

Si

Si

Hay un doctor en el hotel que hace la prueba por 1$50 usd + IVA, se tienen que informar 72 horas antes y si la prueba se
hace de 8 am a 1 pm se les entregan resultados el mismo día después de las 5 pm. Si permiten el acceso a externos.
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INFORMACIÓN

XCARET MEXICO HOTEL

Si

Si

A través del servicio medico del hotel se programa horario y cita en que se pueda realizar la prueba, el pago se realiza
directamente con el doctor del hotel $180 USD los resultados se entregan en un tiempo de 36 hrs y si es posible también el
acceso a externos informando con 24 horas de anticipación nombre del médico y horario de cita.

IBERO QUETZAL

Si

Si

Tienen convenido con Hospiten por un precio de $150 USD + IVA se necesita hacer una cita previa de 48 horas con el
departamento de relaciones publicas y si no hacen la cita y van directamente al hotel la prueba cuesta $280 USD + IVA y si
pueden entrar médicos externos, avisando al hotel durante el día, el médico debe presentar identificación.

VIVA MAYA

Si

Si

El médico del complejo realiza la prueba deben hacer cita con 24 horas de anticipación y tiene un costo de poco más
de $3000 mxn. Si tienen acceso a servicios externos, únicamente deben informar a servicio al cliente el mismo día de la
prueba.

VIVA AZTECA

Si

Si

Tienen doctor en el hotel que cobra $3100 mxn se tiene que agendar 24 horas antes y también dejan ingresar a externos
avisando a recepción.

RIU PALACE MEXICO

No

Si

Si el huésped pide información le dan los datos de Hospiten pero es el huésped quien hace todo el proceso, el hotel no
tiene algún convenido y si dan acceso a personal médico externo únicamente avisando con un día de anticipación en
recepción.

OCC ROYAL HIDEWAY

Si

Si

El Hotel tiene el convenio con Hospiten, se encargan de agendar la cita y tiene un costo de $150 usd +IVA, el huésped paga
su traslado al hospital son entre $90 y $110 USD de taxi. Si permiten acceso a externos.

RIU LUPITA

No

Si

Si el huésped pide información le dan los datos de Hospiten pero es el huésped quien hace todo el proceso, el hotel no
tiene algún convenido y si dan acceso a personal médico externo únicamente avisando con un día de anticipación en
recepción.

SANDOS PLAYACAR

Si

Si

Cuentan con doctor en el hotel que les hace la prueba PCR, el les proporciona toda la información en cuanto precio, si dan
acceso a externos únicamente presentando identificación.

RIU YUCATAN

No

Si

Si el huésped pide información le dan los datos de Hospiten pero es el huésped quien hace todo el proceso, el hotel no
tiene algún convenido y si dan acceso a personal médico externo únicamente avisando con un día de anticipación en
recepción.

RIU PALACE RIVIERA MAYA

No

Si

Si el huésped pide información le dan los datos de Hospiten pero es el huésped quien hace todo el proceso, el hotel no
tiene algún convenido y si dan acceso a personal médico externo únicamente avisando con un día de anticipación en
recepción.

No

Si

Si el huésped pide información le dan los datos de Hospiten pero es el huésped quien hace todo el proceso, el hotel no
tiene algún convenido y si dan acceso a personal médico externo únicamente avisando con un día de anticipación en
recepción.
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ALLEGRO PLAYACAR

Si

Si

Convenio con Hospiten cuesta $150 USD + IVA, si dan el acceso y se tienen que informar a recepción un día antes.

PLAYACAR PALACE

Si

Si

Convenio con hospital Amerimed los huéspedes deben acudir con relaciones publicas para hacer cita y obtener información.
Si permiten acceso a externos tienen un consultorio especial para hacer la prueba se debe avisar 24 hrs antes el nombre completo de la persona a relaciones públicas.

PANAMA JACK

No

Si

El huésped hace todo por su cuenta y si permiten externos.

HILTON PLAYA DEL
CARMEN

No

Si

Ya no tienen pruebas (cuando las tienen, es de un costo de $150 USD), se les recomienda Amerimed u Hospiten o se les
direcciona con el asesor de destino, si permiten el acceso a externos.

PARADISUS

Si

Si

Tienen a un doctor de Hospiten en el hotel el se encarga de todo el proceso, los canaliza al hospital y si tienen acceso a laboratorio externo para hacer la prueba dentro del hotel unicamente avisando a concierge con anticipación.

PRINCESS

Si

No

Trabajan con una concesión que es Hospiten por lo cual no tienen acceso a ningún medico externo, no realizan la prueba
dentro de las instalaciones el costo es de $150 USD + iva, el hotel se encarga de realizar la cita, el huésped paga su traslado, el
taxi es de $20 USD aprox.

PLATINUM YUCATAN
PRINCESS

No

Si

Los canalizan con Hospiten, el huésped se encarga de todo el proceso por su parte, si tienen acceso a laboratorios externos
un día de anticipación se debe informar a concierge.

OCEAN RIVIERA PARADISE

No

Si

Dirigen a los huéspedes a Hospiten y el huésped va por su cuenta en el hospital tiene un costo de $270 USD en un horario
de 8 am A 10 am Si no hay saturación el mismo día entregan los resultados y si dan acceso a laboratorios externos tienen un
salón para la prueba, pero deben informar con anticipación a concierge.

SANDOS CARACOL

No

Si

Si dejan ingresar a médicos externos, el hotel recomienda el laboratorio Vite Lab para hacer la cita con el laboratorio debe ser
con 1 o 2 días antes.

ROYAL HACIENDAS

No

Si

Se puede solicitar con la doctora del Resort la autorización para que un laboratorio externo entre a hacer la prueba dentro de
las instalaciones.

OCEAN MAYA ROYALE

Si

Si

El huésped puede elegir el laboratorio, ellos sugieren Hospiten con un costo de $150 USD + IVA, si permiten el acceso a externos avisando a recepción.

AZUL FIVES

No

Si

No tienen el servicio, sólo facilitan la información de diferentes laboratorios, si dan acceso a laboratorios externos siempre y
cuando avisen a concierge hasta una hora antes de la cita.

Si

Convenio con Amerimed, el doctor (de Amerimed) en guardia hace el proceso, pueden hacer la prueba en el hotel con un
costo de $3500 mxn por persona y si van al laboratorio cuesta $2800 mxn por persona y de es lunes sábado de 8 am a 12 pm
y el resultado si no hay tanta demanda lo entregar al día siguiente por correo y si tienen acceso a laboratorio externo avisando previamente a concierge.
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Si

No

Trabajan con Hospiten, recepción les hace la cita 24 horas antes, los resultados son entregados por correo electrónico
y unicamente de lunes a sábado. el precio es de $150 USD + IVA. No permiten el acceso a externos, el huésped debe ir al
hospital.

CATALONIA PLAYA MAROMA

No

Si

El huésped debe hacer todo el procedimiento, no tienen contacto con nadie y si permiten el acceso.

BLUE BAY GRAND
ESMERALDA

Si

Si

Convenio con laboratorio para realizar la prueba dentro del hotel y tiene un costo de $190 USD y si dan acceso a laboratorios externos avisando con anticipación y proporcionando el nombre de la persona que va a accesar.

FAIRMONT MAYA COBA

Si

No

Tienen una lista de laboratorios, el huésped elige de esos laboratorios dependiente el tiempo y el precio de la prueba, si
dan acceso y no tienen doctor en el hotel.

HACIENDA TRES RIOS

No

Si

El hotel les agenda la cita con Hospiten cuesta $150 USD + IVA, el taxi cuesta $25 USD avisando 24 horas antes y si dan
acceso a externos.

BLUE DIAMOND

Si

Si

Trabajan con Hospiten, la prueba cuesta $150 USD + IVA, si hay mas de 8 personas para realizarse la prueba los médicos
van al hotel y si son menos de 8 el huésped tiene que ir a Cancún y los requisitos son 3 horas de ayuno, no lavado bucal,
no haber tomado anti-virales y si permiten el acceso a externos.

IBEROSTAR PARAISO

Si

Si

Trabajan con Hospiten, la prueba cuesta $150 USD + IVA, el huésped paga su traslado, tienen que avisar 72 horas antes
para hacer la cita y si permiten el acceso a externos.

VALENTIN IMPERIAL

Si

Si

Hacen la reserva con concierge 24 hrs. Antes en un horario de 9 am a 5 pm y los canalizan con el doctor del hotel esto
para realizar la prueba al día siguiente y si tienen acceso a laboratorios externos pero deben avisar con anticipación a
concierge.

NOW JADE
RIVIERA CANCUN

Si

Si

Se asignan habitaciones exclusivas (bajo disponibilidad) para la prueba, el asesor de destino o huésped tienen que informar a guest service el horario la fecha y el nombre de la persona que va a ingresar.

H10 PUNTA CORAL

No

Si

Si el huésped pide información le dan los datos de Hospiten pero es el huésped quien hace todo el proceso, el hotel no
tiene algún convenido y si dan acceso a personal médico externo unicamente avisando con un día de anticipación en
recepción.

NOW SAPPHIRE

Si

No

Trabajan con Hospiten, la prueba cuesta $150 USD + IVA, se solicita 72 hrs antes y si hay 10 personas agendadas van al
hotel y no permiten entrada a externos.

EXCELLENCE RIVIERA

Si

No

Recepción les apoya a agendar, trabajan directamente con Hospiten y cobran $450 USD la prueba.

AZUL BEACH RESORT
RIVIERA

Si

No

Trabajan con laboratorio Life Medical Center, pueden avisar hasta con una hora de anticipación, cuesta $2400 mxn y si se
hace antes de las 3:00 pm Entregan los resultados el mismo día y después de las 7:00 pm entregan las pruebas al siguiente
día. No dan acceso a externos.
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Si

Si

Mandan a los huéspedes con Hospiten y tiene un costo de $150 USD + IVA , si hacen el pago antes de las 3:00 pm la prueba la
hacen el mismo día y si dejan ingresar a externos con previo aviso a recepción.

Si

Si

Tienen convenio con Hospiten por un precio de $150 USD + IVA se necesita hacer una cita previa de 48 horas con el departamento de relaciones publicas y si no hacen la cita y van directamente al hotel la prueba cuesta $280 USD + IVA y si pueden
entrar médicos externos, avisando con un día de anticipación o en el momento del check in.

DORADO ROYAL

No

Si

No tienen convenido, sólo sugieren el laboratorio Laclicsa, Si dan acceso a laboratorio externo avisando con 24 horas de
anticipación.

DREAMS RIVIERA CANCUN

No

Si

Recepción les apoya a agendar cita con Hospiten, no tienen el costo, si el huésped tiene otro laboratorio deben avisar con un
día de anticipación para que le den el ingreso.

EL CID

Si

No

Tienen un doctor en el hotel y es quien les apoya con los contactos, únicamente le dan acceso a los contactos del doctor del
hotel.

NOW NATURA

No

Si

No tienen convenio, recomiendan Hospiten con un costo de $150 USD + iVA y si tienen acceso a laboratorio externo avisar de
48 a 24 horas antes de la cita.

Si

No

Tienen un convenio con Playa Medical Care, solicitan con 24 horas antes, cuando el huésped va a al hospital $250 USD por la
prueba + $10USD de taxi y cuando el médico va a l hotel cobran $270 USD.
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