
VIAJA SEGURO Y 
SIN PREOCUPACIONES

Ahora más que nunca, nos mantenemos fieles a nuestro compromiso de brindar una experiencia de viaje segura y sin problemas para todos nuestros 
Clientes en los Hard Rock Hotels all-inclusive en México y República Dominicana, UNICO 20˚87˚ Hotel Riviera Maya y Nobu Hotel Los Cabos.

En respuesta al reciente requisito del CDC de una prueba COVID-19 negativa para todos los pasajeros aéreos que ingresan a los 
Estados Unidos a partir del 26 de enero , hemos trabajado activamente para ofrecer opciones de pruebas convenientes y accesibles,

 tambien ofrecer asistencia médica para nuestros clientes *.

Pruebas en Sitio para Clientes de EE. UU.
Todas las reservas de miembros de EE. UU. nuevas y existentes de 3 noches o más que viajen antes del 31 de marzo de 2022, o hasta 

que se levante el mandato del gobierno recibirán 2 pruebas de antígeno gratuitas por habitación. Se pueden comprar pruebas adicionales 
por $50 USD. La prueba de antígeno cumple con los requisitos de los CDC, y debe tomarse dentro de 1 día calendario antes de su vuelo 

de salida a los Estados Unidos.

Pruebas en Sitio para Viajeros Canadienses
Todas las reservas existentes y nuevas de 3 o más noches que viajen antes del 31 de marzo de 2022 , o hasta que se levante el mandato 

del gobierno recibirán 2 pruebas de PCR o NAAT gratuitas en el lugar por habitación; Se pueden comprar pruebas adicionales por $50 USD. 
Las pruebas de PCR y NAAT cumplen el requisito de prueba del gobierno, y debe tomarse hasta 72 horas antes de partida.

Pruebas en sitio para América Latina **, Reino Unido, Alemania, Polonia, Austria, Suiza, España, 
Italia, Francia, Ucrania, Bulgaria, Viajeros de República Checa, Corea, Japón, China y Emiratos Árabes

Todas las reservas existentes y nuevas de 3 o más noches ** que viajen antes del 31 de marzo de 2022, o hasta que se levante el mandato 
del gobierno, recibirán2 pruebas de antígenos gratuitas por habitación; Se pueden comprar pruebas adicionales por $50 USD. 

Las pruebas de antígenos cumplen con el requisito de prueba de los gobiernos, y debe tomarse hasta:
- 72 horas antes de la salida para viajeros de América Latina, Italia y Ucrania, Corea, Japón, China y Emiratos Árabes Unidos

- 48 horas antes de la salida para los viajeros de Alemania, Reino Unido, Polonia, Austria, España, Francia y Bulgaria
- 24 horas antes de la salida para los viajeros de Suiza y República Checa

Pruebas en Sitio para Viajeros de Europa, Asia, Israel, Sudáfrica y Australia
Viajeros que regresan a otros países que requieren un resultado negativo de la prueba COVID-19 para ingresar y que están haciendo el 

check out entre ahora y el 31 de marzo de 2022, o hasta que se levante el mandato del gobierno, recibirán 2 pruebas de PCR gratuitas en 
el sitio por habitación; exámenes adicionales se puede comprar por $ 50 USD.

Cobertura de Estadía Prolongada y Seguro de Médica 
Todos los clientes con reservas existentes y nuevas de 3 o más noches que realicen el check out entre ahora y el 31 de marzo de 2022 que den 
positive por COVID-19 podrán ponerse en cuarentena en el hotel por hasta 14 noches sin costo para ellos. Además, seguro de asistencia médica 
está incluido en todas las estadías de los miembros. Cubre los gastos médicos tanto como el médico, los medicamentos y la hospitalización. ***

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro Centro de Contacto o visite legendarymembers.com

* En el caso de que un país incluido en la lista ya no requiera un resultado negativo de la prueba, lo anterior ya no se aplicará.
** Aplica para reservaciones de 7 noches o más para viajeros latinoamericanos. Consulte los países que requieren pruebas de antígeno 

o PCR de acuerdo con su mandato gubernamental. Incluye 2 pruebas de antígeno o PCR gratuitas por habitación. 
*** Asistencia médica en sitio proporcionada por una empresa externa y no incluye cobertura por cancelaciones.

PRUEBAS GRATUITAS* Y
ASISTENCIA MÉDICA EN EL HOTEL


