
 
 

RENAISSANCE ARUBA- Centro de pruebas en el Renaissance Convention Center. 

En nuestros esfuerzos continuos por brindar una experiencia de viaje lo más segura, 

fluida y coordinada posible, el Renaissance Aruba Resort & Casino se complace en 

informarle que nuestros huéspedes tienen a su disposición todas las instalaciones y 

procedimientos necesarios para aquellos que necesiten realizarse una prueba de 

antígeno COVID-19 en Aruba, como requisito para el reingreso a su país / estado de 

origen. Desde el pasado 24 de enero del 2021, el Renaissance Aruba facilita la 

realización de pruebas de antígeno COVID-19 en sus propias instalaciones, a todos los 

huéspedes que se alojen en el resort, con un costo de $50 por persona. Las 

instalaciones para la realización de estas pruebas cumplen con los requisitos de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Gobierno de los Estados 

Unidos de América (CDC), los cuales exigen que todos los viajeros que regresan al 

territorio estadounidense presenten un resultado negativo de la prueba COVID-19 

dentro de las 72 horas posteriores a la salida. Todos los resultados de las pruebas 

estarán disponibles en 24 horas. 

El centro de pruebas es operado por MedCare Aruba y está ubicado en el 3° piso de 

nuestra Torre Ocean Suites. MedCare realizará en las propias instalaciones del hotel, 

pruebas de antígeno COVID-19, a todos los huéspedes que se alojen en el resort por un 

costo de $50 por persona o una prueba de PCR por un costo de $125 por persona. 

Todos los resultados de las pruebas estarán disponibles en 24 horas. Recomendamos 

encarecidamente a los huéspedes que realicen el examen 48 horas antes de su salida 

de Aruba. El horario de atención es de 8 a.m. a 12 p.m., de lunes a domingo, a partir 

del domingo 24 de enero. Los huéspedes deben traer una identificación válida y 

suministrar su nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico y número de habitación. 

En caso de que un huésped dé positivo en la prueba, deberá retrasar su viaje hasta 

que se haya recuperado del COVID-19 y pueda mostrar una nueva prueba con 

resultado negativo de COVID-19, el cual se requiere antes de abordar todos los vuelos 

a los Estados Unidos y a otros países. De acuerdo con el protocolo COVID-19 de Aruba, 

en esos casos, se contactará al departamento de salud local y se acompañará al 

huésped a los alojamientos designados, donde podrán recuperarse de manera segura 

y cómoda. El seguro obligatorio COVID-19 de la isla cubrirá el costo de este nuevo 

período de alojamiento. Por favor, déjenos saber si tiene alguna pregunta, estamos a 

su completa disposición para ayudarlo con todas sus necesidades de viaje. 
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