
Para Impressive Punta Cana la seguridad y comodidad de nuestros huéspedes es nuestra mayor
prioridad, comprometidos siempre con el cumplimiento estricto de nuestros protocolos y
estándares de salud, higiene, seguridad y bienestar, mediante el programa IM-SECURE.

En este sentido, hemos sido informados de las nuevas medidas de prevención y control del
COVID-19 que actualmente afectan a diferentes destinos, en los que las autoridades exigen que
todos los pasajeros provenientes del extranjero en avión se realicen una prueba de detección con
una antelación mínima de 72 horas previas a la salida del vuelo de regreso a su país y presenten un
certificado válido de esta prueba con resultado negativo.

Con el fin de facilitar a nuestros huéspedes el cumplimiento de este requisito, ponemos a su
disposición el siguiente protocolo de realización de dichas pruebas: 

Centros Médicos, Tipos de Prueba, Coste y Plazo de Obtención de Resultados
Impressive Punta Cana facilita a nuestros huéspedes, si así lo desean, el contacto con centros
médicos certificados, para que éstos lleven a cabo la realización de pruebas de detección del
COVID-19 en sus modalidades de Antígeno y PCR, así como en la obtención del certificado
correspondiente en el menor plazo posible.

En primer lugar, está a su disposición un centro médico para la realización, por parte de personal
debidamente cualificado, de ambas pruebas en las instalaciones de Impressive Punta Cana sin
necesidad de realizar ningún desplazamiento fuera del hotel. El coste estimado será de US$30 por
persona para una prueba de Antígeno y el resultado estará disponible en un plazo aproximado de
30 minutos. La prueba PCR tendrá un coste estimado de US$225 por persona, con un plazo de
aproximadamente 24 horas para la obtención del resultado. En ambos casos, se facilitará
directamente al huésped el certificado válido correspondiente tras la obtención de los resultados,
que podrá ser emitido por el centro médico en español o inglés.

Alternativamente, nuestros huéspedes tendrán la opción de realizar la prueba PCR en un centro
médico igualmente certificado y ubicado a 10 minutos de Impressive Punta Cana. En este caso, el
costo aproximado sería de US$80 y el tiempo de espera de resultados de 24 a 72 horas.

El personal de Impressive Punta Cana coordinará con los huéspedes y con el Centro Médico
correspondiente, para facilitar la realización de las pruebas y evitar esperas. Del mismo modo,
queremos poner en su conocimiento que Impressive Punta Cana no repercute ningún coste ni
obtiene ningún retorno por la gestión logística de la realización de las mencionadas pruebas.
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Descargo 
Recordamos a nuestros huéspedes que este es un servicio proporcionado por un tercero externo
certificado en pruebas COVID-19, por lo que este servicio debe ser considerado como un acuerdo
entre el huésped y el tercero proveedor. Impressive Punta Cana no aceptará ninguna
responsabilidad relacionada y/o derivada del uso por el cliente del servicio ofrecido por dicho
tercero, ya que no es parte de los servicios ofrecidos por nuestro hotel.

Nuestro único interés es facilitar a los huéspedes la realización de las pruebas COVID-19, en las
condiciones exigidas por los gobiernos de los diferentes países antes de partir de regreso a su país
de origen. El uso de este servicio es a completa voluntad del huésped, que siempre tendrá la opción
de visitar cualquier otro centro médico o laboratorio de su elección en los que hacerse la prueba.

Impressive Punta Cana informará, tan pronto le sea posible, de aquellos cambios que puedan
producirse con respecto a los servicios puestos a disposición de nuestros huéspedes, mencionados
en esta comunicación.

En este sentido, continuaremos haciendo un seguimiento continuo de los protocolos y restricciones
de viajes internacionales en las siguientes semanas, para poder proporcionar a nuestros huéspedes
información actualizada de las autoridades, así como colaborar con ellos asistiéndoles en el
cumplimiento de los requerimientos exigidos.
 
Sinceramente
 
 
Impressive Punta Cana
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