Según el anuncio de el CDC, todos los pasajeros
que regresen a los Estados Unidos via aérea,
deberán someterse a una prueba viral.

Cómo hacerse la prueba de COVID-19
durante su visita al Club Solaris
PRUEBA FIA DE ANTÍGENO COVID-19.
Programe su cita. En Los Cabos marque 0 desde su cuarto,
en Cancún programe su cita al momento de su registrarse
en el hotel se administrarán en nuestros resorts sin costo
alguno, máximo a 2 personas por cuarto,
con una estancia mínima de 4 noches.
Si su estadía es de 3 noches o menos, el costo es
de $12 USD por prueba, se aplica la misma tarifa
por cada persona adicional.
Todas las Pruebas de Antígeno
serán realizadas por un servicio médico
especializado y certificado por las
autoridades competentes para su
correcta aplicación y seguridad, los
resultados pueden estar listos en menos de 24 hrs.

Para aquellos invitados cuyo estado o país solicite
la prueba de PCR, se puede proporcionar con un costo
adicional, los resultados pueden estar listos en 24 horas.
Cancun: $105.00 USD por prueba • Cabo: $225.00 USD por prueba
Los resultados se enviarán por correo electrónico,
y éste se utilizará para presentarlo en su vuelo de regreso.
La mayoría de los casos son negativos, siempre que
se hayan seguido los protocolos sanitarios.

Y si la
prueba
es
positiva

Cancún
En el caso, un huésped recibe una prueba positiva mientras se
encuentra en la propiedad, debe permanecer durante 14 días en un
hotel diferente, asignado y pagado por Solaris Hotels, incluido el
traslado de ida, el alojamiento y el desayuno. El huésped cubrirá
otros alimentos a una tarifa especial acordada de $ 29.00 dólares
por día por persona, impuestos incluidos, más el transporte de salida.
Cabos
Si un huésped recibe una prueba positiva mientras se encuentra
en la propiedad, debe permanecer en el destino. Royal Solaris
apoyará a nuestros clientes con 10 días de estadía en un hotel
diferente y traslado de ida al hotel asignado. Los alimentos y
bebidas serán cubiertos por el huésped y tendrán un 20% de
descuento. Pago a realizar directamente en el hotel.
Si lo desea, puede recibir o llamar a los mejores hospitales para
seguimiento médico.
Seguiremos ofreciendo todos los servicios, hasta que una segunda
prueba indique que es negativo.
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