
PREGUNTAS FRECUENTES DE CLIENTES

¿Qué pasa si me recuperé recientemente de COVID-19?

Siempre que no tenga ningún síntoma de COVID-19, no haya estado en contacto con una persona con COVID-19 
y se haya aislado adecuadamente, puede viajar. Los CDC’s recomiendan viajar con una carta de su médico en 
la indique que está autorizado para viajar.

Toda persona que viaje a un país que requiera una prueba negativa, debe proporcionar una prueba que cumpla con 
esta característica, de lo contrario no se le permitirá abordar al avión.

Un resultado de prueba verificable debe estar en forma de un documento escrito en papel o formato electrónico. Se 
requiere realizar una prueba NAAT o antígeno viral; 24 horas antes de la salida de su vuelo de retorno a su país de 
origen 

No se requiere proporcionar una prueba negativa para ingresar a México, pero se recomienda hacerse la prueba 
antes de viajar para ayudar a detener la propagación de la infección.

¿Qué sucede si no realizo una prueba y quiero viajar a otro país que requiera una prueba negativa?

¿Qué es un resultado de prueba verificable?

¿México solicita prueba de COVID – 19 para ingresar al país?

Aún debe proporcionar un resultado negativo de la prueba COVID-19.

¿Qué pasa si ya me han puesto la vacuna COVID-19?

Para agendar una cita para una prueba rápida de antígenos o por PCR, es necesario que a su llegada se acerque a 
nuestros coordinadores de Servicio al huésped, localizados en el lobby del hotel. Ellos lo apoyarán a realizar su cita el 
día y hora disponible con el doctor. 
Es importante que presente 2 copias de su pasaporte (En el área de recepción lo pueden apoyar con las copias) 

¿Si estoy hospedado en Hoteles Solaris de México, cómo puedo agendar mi cita para una prueba de
COVID-19?

La prueba de antígenos COVID-19 en las propiedades de  Royal Solaris Cancun, GR Solaris, GR Caribe by Solaris  y 
Royal Solaris Los Cabos cuentan con  un costo especial de $15 USD por persona 

Para los huéspedes que viajan a países que no aceptan la prueba de antígeno y requieren la prueba de PCR, propor-
cionaremos un costo especial. Las pruebas se realizarán en la propiedad y serán aplicadas y administradas por el 
centro médico del hotel con un costo $2,200 pesos ($110 dólares*) por persona en Cancún y un precio especial por 
persona en Los Cabos.
*Dependiendo el tipo de cambio del día.

Las pruebas también están disponibles en los aeropuertos y centros de salud de ambos destinos
Todas las tarifas antes mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
*Para que las pruebas de antígeno gratuitas y de tarifa reducida  de PCR y antígeno sean aplicables, deben hacerse 
en el hotel. 

¿Cuánto cuestan las pruebas de COVID-19 y dónde puedo conseguirlas?



¿Puedo hacerme la prueba en un centro médico de mi elección?

Sí, por supuesto. Ofrecemos servicios de pruebas para detección de Covid-19 en el hotel para la comodidad de nues-
tros huéspedes, sin embargo, también pueden elegir el centro de salud de su preferencia. 
Para mayor seguridad y control dentro del hotel, no podemos permitir el acceso a ningún centro médico con el que 
no estemos asociados, por lo que si nuestros huéspedes eligen una opción fuera del hotel, tendrán que dejar las 
instalaciones para asistir a dicho centro médico y por lo tanto el costo tendrá que ser cubierto por el huésped.

Hoteles Solaris de México ha desarrollado nuevos y reforzados protocolos de higiene y medidas de limpieza, como 
parte de nuestro programa de Seguridad e Higiene. Todos nuestros colaboradores cuentan con equipos de EPP para 
mantener a los huéspedes seguros y saludables en todo momento. 
Para más información de las medidas que se toman en el hotel, consulte en:
https://www.hotelessolaris.com/informacion-covid-19/

¿Qué medidas está tomando Hoteles Solaris de México para cuidar a los huéspedes?


