
 
 

 
POLITICAS TEST PCR/ANTÍGENOS 
 
Viva Wyndham Maya & Azteca 
 
La toma se hace dentro del consultorio del hotel con previa cita 24 horas antes de la fecha 
deseada. Los resultados de la prueba PCR se entregan 24 horas después de la toma de la muestra y 
los resultados del antígeno se entregan el mismo día de la toma de muestra. NOTA: el laboratorio 
que examina las muestras no labora los días domingo. 
La prueba Covid PCR en las instalaciones del consultorio del hotel tiene un costo de 3,100 pesos 
mexicanos (aprox. USD 154) y el antígeno tiene un costo de 600 pesos mexicanos (aprox. USD 30). 
 

Viva Wyndham Dominicus Beach & Palace 
 
La prueba PCR y antígeno se puede realizar en el consultorio médico del hotel, con cita previa cita 
hecha 24 horas antes de la fecha deseada. Los resultados de la prueba PCR se entregan 24 horas 
después de la toma de la muestra. 
La prueba del antígeno arroja un resultado en 30 minutos con envío formal vía email en 12 horas. 
NOTA: el laboratorio que examina las muestras no trabaja los días sábado y domingo. 
La cita para la toma de muestra para la prueba PCR o antígeno se realiza en el mismo centro 
médico del hotel o llamando el centro médico 809-686-5658 (ext. 8029). 
El PCR tiene un costo de 4,300 pesos dominicanos (aprox. USD 76) y el antígeno 1,461 pesos 
dominicanos (aprox. USD 25). 
 

Viva Wyndham V Samaná 
 
La toma se hace en las instalaciones del hotel con previa cita 24 horas antes de la fecha deseada. 
Los resultados de la prueba PCR se entregan 48 horas después de la toma de la muestra y los 
resultados del antígeno se entregan de 48 a 72 horas. NOTA: el laboratorio que examina las 
muestras no labora los días domingo. 
La cita para la toma de muestra para la prueba PCR o antígeno se coordina con el departamento 
de Guest Service al email: Cirilo@vivaresorts.com & jherrera@vivaresorts.com 
La prueba Covid PCR en las instalaciones del hotel tiene un costo de USD 90 y la prueba de 
antígeno USD 60. 
 

Viva Wyndham Tangerine 
 
La toma se hace en las instalaciones del hotel con previa cita 24 horas antes de la fecha deseada. 
Los resultados de la prueba PCR se entregan 72 horas después de la toma de la muestra y los 
resultados del antígeno se entregan el mismo día de la toma de muestra. NOTA: el laboratorio que 
examina las muestras no labora los días sábado y domingo. 
La cita para la toma de muestra para la prueba PCR o antígeno se coordina con el consultorio y por 
email: supervisor1.opc@gruporescue.com 
La prueba Covid PCR en las instalaciones del consultorio del hotel tiene un costo de 4,500 pesos 
dominicanos (aprox. USD 77) y el antígeno 2,000 pesos dominicanos (aprox. USD 34). 
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Viva Wyndham Fortuna Beach 
 
La toma se hace dentro del consultorio del hotel con previa cita 24 horas antes de la fecha 
deseada. Los resultados se entregan 24 horas después de la toma de la muestra. La prueba del 
antígeno es enviada por email 1 hora después de tomar la muestra. NOTA: el laboratorio que 
examina las muestras no labora los días domingo. 
La cita para la toma de muestra para la prueba PCR o antígeno se coordina por email con alguno 
de los laboratorios disponibles:  
Lucayan Medical - lab@lucayanmedical.com  
Medical Pavilio - lab@yourpavilion.com 
La prueba Covid PCR en las instalaciones del hotel tiene un costo de USD 200 + VAT y la prueba de 
antígeno tiene un costo de USD 50 + VAT. 
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