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Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Para Pasajeros con Destino a EUA.



Según el ordenamiento del Centro de Control y Prevención

(CDC, por sus siglas en inglés) que entra en vigor el martes

26 de enero, todo pasajero con destino a los Estados

Unidos de América, debe realizarse una prueba de

detección de COVID-19 PCR o Antígeno, dentro de las 72

horas previas a abordar su vuelo a Estados Unidos y

portar los resultados de manera electrónica o en papel

para presentarlos a la aerolínea previo al viaje.

Por tal motivo GAP facilita la instalación del laboratorio médico

Polanco de manera temporal como una opción más para los

pasajeros que viajan a nuestro destino.



▪ GAP recomienda llegar con tiempo suficiente para tomar su

vuelo y realizar previamente, de ser posible, la

documentación y los requisitos para volar. Si el pasajero

desea hacerse la prueba en el Aeropuerto, deberá añadir a

su itinerario de viaje al menos una hora adicional al tiempo

recomendado por la aerolínea.

▪ Además, GAP sugiere a los pasajeros consultar con su

aerolínea los requerimientos solicitados por el gobierno

de Estados Unidos y conocer posibles cambios en su

itinerario de vuelo.



Somos un laboratorio orientado a brindar servicios de apoyo

al diagnóstico médico de la más alta calidad.

Entre los servicios más importantes que brindamos se

encuentran: Análisis Clínicos, Servicios de imagenología

como Rayos X, Ultrasonido, Mastografía, Densitometría,

Resonancia Magnética y Tomografía, además de servicios de

gabinete como Colposcopía, Electrocardiografía, Audiometría

y Espirometría entre otros.



UBICACIÓN  



Estacionamiento ECO 2 



Vista del área. 



Vista aérea  
Laboratorio Médico Polanco (temporal) 

ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 



COSTO 



Tabla información de costos:

Precio final IVA incluido

Tipo de Prueba

Antígenos $                      500.00 MXN 

PCR $                   1,500.00 MXN 
Otros 

Antígenos 

PCR $                   2,000.00 MXN 

Precio
Pasajero Internacional y comunidad aeroportuaria

$              800.00 MXN



PREGUNTAS FRECUENTES 



▪ Horarios de atención:

Servicio 24/7, todos los días de la semana, en horario continuo e

ininterrumpido, estará operando en este horario a partir del 29 de

Enero a las 16:00 hrs.

▪ ¿Para agendar una cita o solicitar informes, cuál será el primer

medio de contacto?

En la apertura de manera física en el laboratorio, apoyados de

material en banners tipo araña.

De momento en el modulo de atención al pasajero solo para

información general, teléfonos de atención:

✓ (322) 2211298 ext.35100

✓ (322) 2211537 ext.35100

✓ (322) 2090047 ext.35100



▪ ¿Cómo se entregan los resultados de manera física,

digital o ambas?

En la apertura serán envío por correo electrónico o impresos en

sitio.

▪ Indicaciones especiales antes de realizarse el estudio

¿ayuno especial, no sonarse la nariz, no lavarse los

dientes… algún aspecto a considerar que deba

comunicarse al usuario?

Únicamente no haber usado ungüentos nasales.



▪ Cualquier usuario con viaje internacional o puede

realizarse el estudio a pesar de que no sea a un destino

directo del aeropuerto, es decir; si nuestro aeropuerto es

la escala, si la respuesta es afirmativo, ¿se le cobrará con

los costos de un viajero internacional o como público en

general?

Sobre este caso de uso, el acuerdo es que el pasajero presente

su itinerario de viaje demostrando algún destino al extranjero

para acceder el precio viajero internacional.



▪ ¿Cuáles son las opciones de pago? ¿Se paga al
momento o se puede realizar por internet?

Se paga al momento. Efectivo dólares americanos o pesos.
Visa , MasterCard y American express.

▪ ¿Qué documentos debe presentar el pasajero para la
realización de la prueba?

Se identifica con su pasaporte, para hacer la validación de
datos y confirmar que coincidan, para demostrar que es para
pasajero internacional deberá mostrar su vuelo o reservación
para obtener el costo, de otra manera aplicará como otros.

▪ ¿A partir de que edad se requiere presentar la prueba
PCR o antígeno para viajar a los Estados Unidos de
América?

2 años en adelante.




