
Viaje
inteligente y 
llegue a casa 

seguro
Requisito de prueba COVID-19 para 

huéspedes que viajen a EE. UU.



Contoso
S u i t e s

Requerimientos
de Viaje

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) requieren que todos los viajeros que ingresen (o
regresen) a los Estados Unidos presenten un resultado negativo
de la prueba COVID-19 tomada dentro de los tres días
posteriores a la salida de su primer segmento de vuelo con
destino a los EE. UU. Incluye viajeros que ya han recibido la
vacuna COVID-19.

Si un viajero se ha recuperado de COVID-19, el viajero
necesitará un comprobante de recuperación dentro de los
últimos tres meses. El viajero debe presentar evidencia de una
prueba positiva y una carta de un proveedor de atención médica
autorizado o un funcionario de salud pública que confirme que el
pasajero ha sido autorizado para viajar.

Además de los resultados de la prueba, los viajeros deben
completar, firmar y presentar una copia impresa del formulario de
atestación de los CDC adjunto al representante de la aerolínea.
Las aerolíneas confirmarán la documentación requerida para
todos los pasajeros (mayores de 2 años) antes de abordar un
vuelo, o pueden denegar el embarque. Este requisito se aplica a
vuelos comerciales y privados.
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Alianza con 
Fairmont 

Mayakoba
Fairmont Mayakoba trabajó con
proveedores de atención médica
locales para tener un laboratorio
temporal en el resort.

Se pone a disposición una prueba de
antígeno o una prueba PCR para
huéspedes asintomáticos que se
hospeden en el resort. Los huéspedes
deben realizar el examen al menos 72
horas antes de la salida
(recomendamos programarlo antes de
la llegada, considerando la fecha de
salida). Los huéspedes sintomáticos
serán remitidos al médico del resort
para una evaluación y atención
adecuadas y serán trasladados al
hospital.
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Qué esperar

Fairmont Mayakoba trabajó con proveedores de
atención médica locales para tener un laboratorio
temporal en el resort.

Se incluye una prueba de antígeno en su estadía
para huéspedes asintomáticos que se hospeden en el
resort durante tres noches o más. Los huéspedes
deben realizar el examen al menos 72 horas antes de
la salida (recomendamos programarlo antes de la
llegada, considerando la fecha de salida). Los
huéspedes sintomáticos serán remitidos al médico del
resort para una evaluación y atención adecuadas y
serán trasladados al hospital.
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 Prueba de antígeno tiene un costo de 15 USD
 La prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) tiene un costo de 80 USD por

persona
 Los precios pueden cambiar si un huésped decide hacerse la prueba en el hospital

 Los resultados se envían por correo electrónico el mismo día

 El pago de las pruebas se realiza en línea a través de su tarjeta de crédito

 Para citas canceladas se aplicará una tarifa de 1,000 MXN

 El horario de atención es de Lunes a Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
 En Domingo solo se dará servicio a citas previamente agendadas

 Para citas de la prueba de Antígeno, favor de escanear el código para agendar una cita,
contactar a nuestro departamento de royal service al “0” o mandar un correo a
myk.concierge@fairmont.com

 De click aquí para accesar a la página

 Para citas de la prueba de PCR, simplemente escanee el código y recibirá un correo
electrónico con un enlace de pago y después del pago, recibirá una confirmación. Si necesita
ayuda, contáctenos en myk.concierge@fairmont.com. Para los huéspedes de la casa, marque
"0" para hablar con un representante de Royal Services

 De click aquí para accesar a la página

 Si el resultado es positivo, el hotel seguirá los protocolos estándar para garantizar su seguridad
y la seguridad de los demás huéspedes del hotel. Si necesita extender su estadía, el hotel
ofrecerá un precio especial de 199 USD por habitación por noche más impuestos con
desayuno incluido. Para la oferta de todo incluido, habrá una tarifa adicional de 99 USD por
adulto por noche. (La tarifa del complejo no se cobrará a las noches prolongadas).

mailto:myk.concierge@fairmont.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZiRidIYxQQLPmSBmGV7GsfpeHFiNw8zWwyKou8ViM1ehRUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwfQNRm2bNWDHyS8d27M-99jqzMBkMRIxUFDpRhEt42z732g/viewform


Gracias
Fairmont Mayakoba

+52 984 206 3000

rfp-myk@fairmont.com (reservaciones de grupos)
myk.reservations@fairmont.com (reservaciones)

www.fairmont.com/mayakoba

myk.concierge@fairmont.com (Concierge)

mailto:rfp-myk@fairmont.com
mailto:myk.reservations@fairmont.com
https://www.fairmont.com/mayakoba-riviera-maya/
https://www.instagram.com/fairmontmayakoba/
https://www.facebook.com/fairmontmayakoba/
https://www.youtube.com/user/FairmontMayakobaMX
mailto:myk.concierge@fairmont.com
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