
CORAL PRINCESS GOLF & DIVE RESORT 
La seguridad de nuestro Personal y de los huéspedes es nuestra máxima prioridad.

Estos protocolos de seguridad le otorgarán tranquilidad para su viaje:

‣ Uso obligatorio de cubrebocas en interiores. ‣ Kiosco de sanitización en la entrada. 

‣ Sanitización de equipaje a la llegada y salida.

 ‣ Web check-in con código QR para reducir el tiempo de registro y el contacto. 

‣ Es requisito indispensable presentar una identificación con fotografía y una Tarjeta de Crédito 
 para hacer Check-in, se tendrá en cuenta el menor contacto y la desinfección segura. 

‣ Desinfectante de manos y termómetro disponible en varios puntos.

 ‣ Se promueve el distanciamiento social en todas las áreas. 

‣ Servicio al Cliente por WhatsApp disponible de 7am a 11pm. 

‣ Las habitaciones son desinfectadas con termonebulizadores profesionales antes de cada 
 Check-in para su seguridad y tranquilidad. 

‣ En el restaurant los manteles y las fundas de las sillas se cambian constantemente en cada servicio. 

‣ Menús en formato digital con código QR. 

‣ Todos los consumos son con cargo a la habitación. NO ACEPTAMOS PAGOS EN EFECTIVO.

 ‣ Menús de Servicio a Domicilio disponibles en formato digital con código QR. 

‣ Express Check-out sin contacto. La factura de la habitación se enviará por correo electrónico. 

‣ Habitaciones y atención especiales a huéspedes positivos a Covid-19.

PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR

Coral Princess Golf & Dive Resort

A continuación encontrarán información relevante sobre nuestras medidas especiales de seguridad e higiene 
para una Nueva Forma de Viajar.

Es requisito presentar una prueba de Covid-19 (1-3 días ) por cada huésped y/o Certi�cado de Vacu-
nación antes del Check-in, enviar por Whatsapp al +52 987-564-8917

Coral Princess Hotel & Dive Resort siempre ha mantenido una alianza comercial con la Clínica San Miguel, 
ubicada en la Calle 6 Norte, entre Av.5 y Av.10, Centro, Cozumel. En Clínica San Miguel aplican y certi�can las 
pruebas de Antígeno y PCR. Revise si su seguro de viaje cubre el costo de la prueba. Esta prueba puede ser 
tomada en el Hotel a petición del cliente con un costo adicional que depende del número de personas que 
tomará la prueba. La Clínica San Miguel también ofrece atención médica 24/7. Existen diversos sitios que 
realizan pruebas de Covid-19 en la isla, uno se encuentra dentro del Aeropuerto Internacional de Cozumel.
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Los protocolos de seguridad que hemos implementados se siguen conforme a guías internacionales
como:    CDC.gov    WTTC.org

‣ Horario reducido de atención en Front Desk de 7am a 10pm. 

‣ El servicio de camarista diario no está disponible. La limpieza de la habitación se realiza 
 cada 3er día. Si lo solicita, podremos realizar la limpieza diariamente sin costo alguno.

 ‣ El Restaurante Buenaventura Terrasse está abierto de 8:00am a 3:00pm. 

‣ El Pool Bar permanece cerrado para evitar la pérdida del distanciamiento social en la alberca. 

‣ El Cayuco Bar brinda servicio al aire libre de 10 am a 6 pm. 

‣ El Fitness Room tiene un aforo máximo de 4 personas. Servicio de 7:00 am a 9:00 pm 

‣ Room Service no disponible. 

PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR

Coral Princess Golf & Dive Resort

A causa de la variante Omicron, es super importante regresar a tomar medidas de mucho cuidado, por lo 
tanto: lávese bien las manos, use cubrebocas N95 o KN95, los de tela no son efectivos, evite las aglomera-
ciones y actividades donde sabe que habrá contacto con desconocidos y lo más importante es que ante el 
menor síntoma debe solicitar realizarse una prueba y dar aviso a nuestro sta� sobre su resultado.

La Isla de Cozumel y otros destinos del Estado de Quintana Roo se encuentran en SEMÁFORO NARANJA 
a partir del día 24 de ENERO de 2022.

Coral Princess Hotel & Dive Resort siempre ha mantenido una alianza comercial con la Clínica San Miguel, 
ubicada en la Calle 6 Norte, entre Av.5 y Av.10, Centro, Cozumel. En Clínica San Miguel aplican y certi�can las 
pruebas de Antígeno y PCR. Revise si su seguro de viaje cubre el costo de la prueba. Esta prueba puede ser 
tomada en el Hotel a petición del cliente con un costo adicional que depende del número de personas que 
tomará la prueba. La Clínica San Miguel también ofrece atención médica 24/7. Existen diversos sitios que 
realizan pruebas de Covid-19 en la isla, uno se encuentra dentro del Aeropuerto Internacional de Cozumel.

Servicios limitados o suspendidos

Última actualización: 28 de Enero de 2022



E.E.U.U.
Requisito de los CDC de prueba de vacunación a partir del 8 de noviembre de 2021:

PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
UNA NUEVA FORMA DE VIAJAR

Coral Princess Golf & Dive Resort

Viaje aéreo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) requieren que 
todos los viajeros, que lleguen y salgan de los Estados Unidos, estén completamente vacunados y que 
presenten una prueba del estado de vacunación antes de abordar un avión hacia los Estados Unidos. Los 
viajeros deben consultar el sitio web de los CDC sobre viajes internacionales para obtener la orientación más 
reciente sobre los requisitos de prueba.

A partir del 6 de diciembre, todos los pasajeros aéreos, independientemente del estado de vacunación, 
deben presentar una prueba de COVID-19 negativa realizada no más de 1 día antes de viajar hacia los 
Estados Unidos.

Cuando viaja a los Estados Unidos por aire, debe mostrar un resultado negativo de la prueba de COVID-19 o 
documentación de recuperación de COVID-19 antes de abordar su vuelo.

Se requiere el uso de una máscara sobre la nariz y la boca en áreas interiores del transporte público (incluidos 
los aviones) que viajan hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y en interiores en los centros de transporte 
de los EE. UU. (Incluidos los aeropuertos). CDC.gov / Viajes

CANADÁ
El Gobierno de Canadá ha reabierto algunos vuelos desde Canadá a México y el Caribe a partir del 6 de 
noviembre de 2021, con un Aviso O�cial para evitar todos los viajes no esenciales y requisitos especí�cos. 
Visite este enlace para obtener más información TRAVEL.gc.ca

Utilice ArriveCAN para proporcionar información de viaje obligatoria antes y después de su entrada a Canadá. 
Solo se necesitan unos minutos para ayudar a mantener a los demás a salvo. Disponible para iOS, Android y en 
línea.

La aplicación móvil es gratuita y está disponible en inglés, francés y español (se muestra en el idioma de su 
dispositivo). Puede guardar su información de contacto y documento de viaje para viajar en una fecha posteri-
or. Descargue la última versión de ArriveCAN o haga clic en "actualizar" en su tienda de aplicaciones.

¿Quién necesita usar ArriveCAN?

Todos los viajeros, con limitadas excepciones, ya sea que ingresen a Canadá por vía aérea, terrestre, ferroviaria 
o marítima, deben utilizar ArriveCAN. Deberá enviar su información y realizar su prueba de Antígeno o PCR 
dentro de las 72 horas antes de su llegada a Canadá.

Por favor revise los sitios o�ciales de las aerolíneas para conocer sus requisitos y medidas de seguridad. Man-
téngase actualizado con la información cerca de sus fechas de vuelo para mayor certeza.
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