02 marzo de 2021
Estimado Socio Comercial,
Con el objetivo de reiterar nuestro compromiso y responsabilidad para hacer frente ante la
contingencia de salud mundial, deseamos informarle sobre las recientes medidas que se han
implementado en hoteles Barceló Hotel Group en México.
Efectivo a partir del 26 de enero, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
exige como requisito presentar una prueba de antígenos negativa de COVID-19 para los pasajeros
que viajen a los Estados Unidos.
Para ayudar a cumplir con esta nueva resolución, Barceló Hotel Group pone a disposición de
nuestros clientes el servicio de pruebas en sitio para COVID-19 con tarifas especiales a través de red
hospitalaria y laboratorios locales que realizan pruebas de antígenos:

Destino
Riviera Maya
Riviera Maya
Los Cabos
Huatulco
Playacar
Puerto Vallarta
Nuevo Vallarta
Cancun
Cozumel
Ixtapa
Manzanillo

Hotel
Barceló Maya Grand Resort
Occidental at Xcaret Destination
Barceló Gran Faro Los Cabos
Barceló Huatulco
Royal Hideaway y Allegro Playacar
Barceló Puerto Vallarta
Occidental Nuevo Vallarta
Occidental Costa Cancun y Tucancun
Occidental y Allegro Cozumel
Barceló Ixtapa
Barceló Karmina

Prueba en
sitio

Costo prueba
antígeno
(IVA no incluido)
$15USD
$15USD
$17USD
$17 USD
$27USD
$27USD
$27USD
$29USD
$30USD
$30USD
$50USD

Le informamos que Barceló Hotel Group no se hace responsable por los servicios prestados a través
de terceros, así como de la documentación expedida por los laboratorios, los resultados de la prueba
de antígenos y la certificación para validación de resultados es responsabilidad de las instituciones
que lo expiden.

Nos concentramos en seguir las indicaciones de las autoridades para proteger la salud de huéspedes
y colaboradores, los estándares comprendidos dentro del programa We Care About You superan
las normativas y recomendaciones sanitarias de todos los países en los que operamos. De este
modo, a todas las medidas de seguridad y protección que la compañía ya tenía integradas en sus
protocolos habituales, se suman estándares y protocolos reforzados en actualización constante.
Agradecemos su comprensión quedando a su disposición para cualquier duda.

Reciban un cordial saludo,

