
ACTUALIZACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD 
EN NUESTROS HOTELES DE PRUEBAS COVID-19 
CON COSTO ADICIONAL
A PARTIR DE JUNIO 13, 2022

Estimado huésped:

PPara nosotros lo más importante es ofrecerte experiencias memorables en un 
ambiente totalmente seguro, es por eso que en Posadas continuamos 
implementando las medidas más efectivas de limpieza y desinfección a través de 
nuestro programa VIAJA con Confianza, en colaboración con 3M y avalados por 
el Centro Médico ABC.
PPensando en tu seguridad, y dado que algunos países aún requieren prueba 
negativa de COVID-19 para ingresar a su territorio, te ofrecemos con un costo 
adicional —que aplica para reservaciones nuevas a partir del 13 de junio de 
2022— y sujeto a disponibilidad, la realización de prueba de antígeno en las 
instalaciones del hotel* o en laboratorios cercanos.
DesdeDesde tu llegada, solicita en recepción el apoyo de uno de nuestros 
colaboradores para agendar una cita. Recuerda consultar en medios oficiales del 
país al que te diriges el tiempo previo con el que debes realizarte la prueba.
Adicionalmente, te recomendamos adquirir la Protección VIAJA con Confianza 
cuando hagas tu check in con nosotros, un seguro que cubre accidentes o 
enfermedades que puedas tener durante tu estancia, incluida Covid-19.
EnEn dicho caso, como beneficio del  seguro, te ofrecemos una tarifa reducida a 50 
% por noche, por persona, para que pases tranquilamente tu cuarentena en las 
instalaciones del hotel.
Si presentas algún síntoma de Covid-19, por favor da aviso a alguno de nuestros 
colaboradores para ayudarte y buscar la mejor solución. 
Tú eres nuestra prioridad y estamos felices de recibirte.

Atentamente,

EEnrique Calderón
Vicepresidente de Operaciones
POSADAS

Consulta nuestros términos y condiciones en:
posadas.com/viajaconconfianza

** Aplica en los hoteles de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, IOH, Fiesta Inn, Gamma, The 
Explorean y one. El costo aproximado de la Prueba de Antígeno es de $30 USD, más impuestos, por persona. Este precio 
puede variar sin previo aviso. Si necesitas una prueba PCR, puedes solicitarla, el costo de la prueba puede variar por 
ciudad.


