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LA TRANQUILIDAD DE NUESTROS HUÉSPEDES ES NUESTRA PRIORIDAD. 
TOTAL SEGURIDAD DURANTE SU ESTANCIA CON PARK ROYAL HOTELS & RESORTS® 

Y SAFE GUEST PROGRAM® 
 

 
Ante el requisito gubernamental de algunos países a toda persona, ciudadana o no, que pretenda 

ingresar a su territorio de presentar una prueba negativa al COVID-19, Park Royal Hotels & Resorts 

ha puesto en marcha una serie de medidas de apoyo para nuestros huéspedes actuales y futuros.  

 
• Nuestros huéspedes recibirán una prueba complementaria de Antígeno Covid-19 para dos 

personas por habitación por estancia en reservaciones de 5 noches o más. Válido para 

reservaciones hasta el 31 de marzo de 2022 y estancias hasta el 31 de mayo de 2022. 

Todos los huéspedes adicionales tendrán acceso a las pruebas con un costo preferencial 

de $25USD más impuestos. 

• Aplica para huéspedes hospedados en Cancún, Cozumel, Los Cabos, Mazatlán y Puerto 

Vallarta. 

• Todas nuestras pruebas de Antígeno serán aplicadas por personal calificado para dicha 

actividad. Enviaremos un certificado oficial a nuestros huéspedes vía e-mail, el cual podrá 

ser utilizado en sus vuelos de vuelta. 

• Contamos con alianzas en hospitales certificados, así como en centros médicos que 

ofrecen dichas pruebas con tarifas preferenciales para nuestros huéspedes dentro de los 

diferentes hoteles y destinos. 

• En caso de obtener un resultado positivo, ofreceremos tarifas especiales para máximo dos 

personas por concepto de estancia obligatoria por cuarentena. Aplica para un máximo de 

14 noches para todos nuestros hoteles y destinos. 

• Los protocolos de Cristal International Standards® y Safe Guest Program®, están 

especializados en caso de detección de algún caso positivo, con el fin de asegurar el 

bienestar del afectado, así como de sus acompañantes. 

 

Con estas medidas queremos seguir inspirando a todas aquellas personas que desean hospedarse 

con nosotros durante sus vacaciones, y darles la certeza de que podrán volver a sus países de origen 

cumpliendo la normativa vigente.  

En Park Royal Hotels & Resorts reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer una estancia segura 

para todos nuestros huéspedes, bajo la implementación de los protocolos de Cristal International 

Standards® y Safe Guest Program®, así como el respeto a todas las normativas de seguridad e 

higiene nacionales e internacionales. Cumplimos así nuestra promesa de brindar experiencias 

memorables y una estancia de clase mundial a nuestros huéspedes. 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  

 

El siguiente FAQ puede ayudarle a solucionar cualquier duda referente a las nuevas normativas para 

viajeros internacionales y sobre las implementaciones de Park Royal Hotels & Resorts.   

 

¿QUÉ TIPO DE PRUEBA NECESITO?  

Estados Unidos solicita una prueba de antígeno negativa, Canadá pide una PCR negativa. En caso 

de provenir de otro país, le recomendamos informarse con anticipación sobre el tipo de prueba que 

requiere.  

 

¿CUÁNDO DEBO HACERME UN EXAMEN PARA VIAJAR?  

Debe hacerse la prueba no más de 3 días antes de su vuelo de regreso a su país de origen. Asegúrese 

de tener los resultados antes de la salida de su vuelo y la documentación adecuada para mostrarlos 

a la aerolínea.  

 

¿QUÉ PASA SI ME RECUPERÉ RECIENTEMENTE DE COVID-19?  

La CDC (Centers for Diseas Control and Prevention de Estados Unidos) recomienda viajar con una 

carta de su proveedor de atención médica que indique que está autorizado para viajar.  

 

¿QUÉ PASA SI NO ME REALIZO UNA PRUEBA Y QUIERO VIAJAR A LOS EE. UU., CANADÁ U 

OTROS PAÍSES QUE REQUIEREN UNA PRUEBA NEGATIVA?  

No se le permitirá abordar el avión sin presentar una prueba negativa.  

 

¿QUÉ SUCEDE SI DOY POSITIVO DURANTE LA ESTADÍA EN EL HOTEL?  

Si da positivo en la prueba de COVID-19 mientras está en el hotel, debe aislarse de inmediato. En 

Park Royal Hotels & Resorts contamos con habitaciones designadas para el periodo de cuarentena 

con una tarifa preferencial. Estará́ confinado en la habitación y no se le permitirá́ salir mientras dure 

la infección. Se le proporcionaran 3 comidas al día y bebidas no alcohólicas, todo esto con un costo 

especial durante máximo 14 noches. 

 

¿QUÉ ES UN RESULTADO DE PRUEBA VERIFICABLE?  

Es el resultado obtenido de una prueba NAAT o antígeno viral. Se requiere un resultado negativo 

dentro de los 3 días anteriores al vuelo. El resultado de prueba verificable debe estar en forma de 

un documento escrito en papel o formato electrónico. 
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¿NECESITO HACERME UNA PRUEBA ANTES DE VIAJAR A MÉXICO?  

No se requiere proporcionar una prueba negativa para ingresar a México, pero se recomienda 

hacerse la prueba antes de viajar.  

 

¿QUÉ SUCEDE SI MI VUELO SE RETRASA Y SUPERA EL LÍMITE DE 3 DÍAS PARA LA PRUEBA?  

Si el vuelo se retrasa, aún es necesario que la prueba esté fechada 3 días o menos antes de la salida. 

Si el retraso supera estos 3 días, será necesario repetirla.  

 

SI ESTOY HACIENDO UNA CONEXIÓN A OTRO PAÍS A TRAVÉS DE LOS EE. UU. ¿TODAVÍA 

NECESITO HACERME LA PRUEBA?  

Sí. Cualquier vuelo que ingrese a los Estados Unidos, incluso para una conexión, requerirá́ una 

prueba antes de la salida.  

 

¿QUÉ PASA SI ME HAN PUESTO LA VACUNA COVID-19?  

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

 

¿CÓMO CUIDA Y PROTEGE PARK ROYAL HOTELS & RESORTS A SUS HUÉSPEDES? 

Con Cristal International Standards® y Safe Guest Program ® garantizamos la implementación de 

nuevos protocolos de seguridad e higiene y medidas de limpieza reforzados. Todos nuestros 

colaboradores cuentan con equipos de EPP (Equipo de Protección Personal) para mantener a los 

huéspedes seguros y saludables en todo momento, así como para garantizar su seguridad.  

 

Obtenga más información sobre Safe Guest Program® en: https://www.park-

royalhotels.com/es/safe-guest-mexico/   


