PROTOCOLOS PARA CLIENTES QUE RESULTAN
POSITIVOS A PRUEBAS DE COVID-19

CONTENIDO

En BD Experience queremos que nuestros visitantes
disfruten su estancia de manera segura, es por eso
que implementamos los siguientes protocolos cuando nuestros pasajeros obtengan resultados positivos a
pruebas de COVID-19 en destino.

DURANTE SU LLEGADA

• Cuando existan casos de visitantes que presenten síntomas
relacionados con COVID-19 en el aeropuerto, no será posible
brindarles la transportación a su hotel, esto será aplicable
para todos los pasajeros que viajen en la misma reservación,
incluso si no todos presentan síntomas.
• Los pasajeros deberán contactar primeramente a la autoridad correspondiente en el aeropuerto, para que pueda seguir
los protocolos establecidos.
• Posteriormente, tendrán que informar al hotel su situación
actual para que activen sus protocolos correspondientes.

DURANTE SU SALIDA
Cuando existan casos de visitantes que resulten positivos en el hotel,
no será posible brindarles la transportación de regreso al aeropuerto,
esto será aplicable para todos los pasajeros que viajen en la misma
reservación, incluso si no todos obtuvieron resultados positivos. Los
visitantes deberán de seguir el siguiente procedimiento:
• El pasajero deberá informar a su Asesor de Destino de BD Experience
sobre el resultado positivo. Nuestros Asesores de Destino, estarán en
contacto con los visitantes diariamente, para conocer el estatus de su
estancia y reprogramar su traslado al aeropuerto, una vez que puedan salir del destino.
• Deberá notificar al personal del hotel para revisar los protocolos de
cuarentena establecidos en la propiedad. Por disposición oficial,
deberán permanecer 14 días en cuarentena desde la obtención de
resultados positivos.

DURANTE SU SALIDA
• Deberán de contactar a su Agencia de Viajes o su aerolínea para
poder re-programar su vuelo de regreso. Es importante señalar,
que no deberán presentar síntomas, al menos 3 días antes de la
fecha que hayan programado para volver a su lugar de origen y
en algunos casos se requiere presentar una prueba negativa que
se haya realizado 72 horas antes de la hora del vuelo.
• En caso de que hayan adquirido un seguro de viaje, se sugiere
que se pongan en contacto con su compañía de seguros para
verificar la cobertura y recibir instrucciones de como proceder.
• El equipo de Customer Centric de BD Experience estará enviando notificaciones periódicas sobre el estatus de los pasajeros a
la Agencia Mayorista con la que los pasajeros hayan hecho su
reservación.

