
¿Dónde puedo hacerme una prueba de COVID-19 para 

viajar de regreso a mi país? 

Muchos países exigen presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de abordar el vuelo o ingresar 
al país. Por favor confirme con las autoridades de su país de destino el tipo de prueba viral que necesita 
(PCR, antígeno o anticuerpos) y la antelación con la que debe realizarse (48, 72 o 96 horas). Recuerde 
que estos requisitos dependen de las autoridades de otros países y pueden cambiar en cualquier 
momento 
A continuación, encontrará una lista de laboratorios autorizados para realizar pruebas de COVID-19. 
Por favor confirme con cada laboratorio si realizan el tipo de prueba que necesita para viajar a su país 
de destino, el tiempo estimado de entrega de resultados y el costo. 
A partir del 26 de enero de 2021, el Ministerio de Turismo de República Dominicana comenzará a 
ofrecer de manera gratuita la prueba de antígenos para aquellos visitantes internacionales hospedados 
en un hotel a través del Plan Gratuito de Cobertura Médica, para dar cumplimiento a la nueva 
normativa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que requiere que 
todos lo pasajeros que viajen a Estados Unidos presenten un resultado negativo de una prueba viral 
(PCR o antígenos), administrada 72 horas antes del vuelo. La prueba de antígeno se procesa más 
rápidamente que la prueba PCR y es la única incluida en el Plan Gratuito de Cobertura Médica. Aunque 
las pruebas son gratuitas, hay un pequeño costo por procesarlas. Algunos hoteles han decidido 
absorber este costo, otros se lo cobrarán al huésped y una pequeña parte no participan en el 
programa. Por favor confirme directamente con su hotel sobre las opciones de pruebas dentro de la 
propiedad. 

 
Amadita Laboratorio Clínico 
Cuenta con 46 sucursales ubicadas estratégicamente a nivel nacional para analíticas clínicas en general. 
SERVICIOS DE PRUEBAS PARA VIAJEROS: 
Prueba Antígenos de COVID-19 
Esta prueba está disponible en casi todas las sucursales del país en Santo Domingo, La Romana, Bávaro, 
Punta Cana, Higuey, Jarabacoa, Santiago, San Pedro de Macorís y Azua entre otras. La prueba de 
antígeno no requiere cita previa y puede solicitarse directamente en las sucursales o a través de estos 
canales: 

• App Amadita (disponible para Android & IOS) 

• Página Web www.amadita.com 

• Celular/WhatsApp  +1(809)682-5414 
Costo: RD$1,995 (aprox. USD$35) 
Entrega de resultados entre 2 y 4 horas. 
Indispensable presentar pasaporte 
Prueba COVID-19 por PCR 
Se realiza exclusivamente a domicilio a nivel nacional y en las tomas especiales ubicadas en Santo 
Domingo y Santiago.  Solicite la prueba completando el formulario requerido por el Ministerio de Salud 
a través de las siguientes vías: 

• App Amadita (disponible para Android & IOS) 

• Página Web www.amadita.com 

• Celular/WhatsApp  +1(809)682-5414 

http://www.amadita.com/
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Costo: RD$4,300 (aprox. USD$75) 
Entrega de resultados: Entre 48 y 72 horas 
Indispensable realizar cita previa y presentar pasaporte. 
Panel Respiratorio con SARS COV 2 (COVID-19) 
Se realiza exclusivamente a domicilio a nivel nacional y en las tomas especiales ubicadas en Santo 
Domingo y Santiago.  Solicite la prueba a través de las siguientes vías: 

• App Amadita (disponible para Android & IOS) 

• Página Web www.amadita.com 

• Celular/WhatsApp  +1(809)682-5414 
Costo: $RD12,500 
Entrega de resultados: 4-8 horas 
Indispensable realizar cita previa y presentar pasaporte. 
Para más información contacte al +1(809) 682-5414 o en la página web www.amadita.com. 

 
Referencia Laboratorio Clínico 
Una red de 51 sucursales en todo el país. 

• Tel. +1(809) 221-2684 ext. 50 

• Celular/WhastApp Referencia: +1(809)221-5545 

• planciacovid@labreferencia.com 
Prueba Antígenos de COVID-19 
Disponible en las sucursales de Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, la Romana y Puerto Plata. 
Costo: RD$1,750 
Resultados: 3 horas 
Prueba PCR 
Disponible en todas las sucursales del país. 
Costo: RD$4,300 
Resultados: 48 horas 
Prueba PCR Expres 
Disponible en las sucursales de Sant Domingo, Punta Cana y La Romana. 
Costo: RD$5,000 
Resultados: 24 horas. 
Para todas las pruebas, es indispensable hacer una cita, presentar pasaporte e itinerario de viaje 
conformado. 
Para agendar una cita o más información: 

• Central telefónica: Tel. +1(809)221-2684 

• WhatsApp Referencia: Tel. +1(809)221-5545 

• planciacovid@labreferencia.com 

• https://www.labreferencia.com/ 

 
Hospital IMG 
Ubicado en Punta Cana. 
Para agendar una cita: +1 (809) 285 6116 
Para más información: https://img.hospital 
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Centro Médico Punta Cana 
Prueba COVID-19 por PCR 
Costo: RD$4,500 
Entrega de resultados: 48 horas. 
Prueba PCR Express 
 
Costo: RD$5,000 
Entrega de resultados: 24 horas 
Prueba Antígenos de COVID-19 
Costo: RD$2,000 
Entrega de resultados: Si la toma se realiza en la sucursal, entre 2 y 4 horas. Si la toma se realiza en el 
hotel, entre 24 y 48 horas. 
Adicionalmente, Los huéspedes hospedados en los siguientes hoteles de la zona pueden realizar la 
prueba (tanto antígenos como PCR) en el consultorio médico ubicado dentro del hotel: Majestic 
Resorts, Nickelodeon, Catalonia Bávaro, RIU Republic, RIU Complejo, Viva Dominicus Bayahibe, Hilton 
Bayahibe y Catalonia Bayahibe. 
Para agendar una cita: escanear este código QR 
Call Center – 24 horas/día +1(809) 473-7283 
internacional.cmbo@gruporescue.com 
https://www.centromedicopuntacana.com 
Para más información: + 1(809)-552-1506 

 
Hospiten Bávaro 
Ubicado en Punta Cana. 
Para agendar una cita: +1(809) 686-1414 ext. 2 
Email: bavaro@hospiten.com 
Tel: +1 (809) 686 14 14 
Para más información: https://hospiten.com/centros-y-hospitales/cid/6 

 
Centro Médico Bournigal 
Ubicado en Puerto Plata 
Prueba COVID-19 por PCR 
Costo: RD$4,500 
Entrega de resultados: 48 horas. 
Prueba PCR Express 
Costo: RD$5,000 
Resultados: 24 horas 
Prueba Antígenos de COVID-19 
Costo: RD$2,000 
Entrega de resultados: Si la toma se realiza en la sucursal, entre 2 y 4 horas. Si la toma se realiza en el 
hotel, entre 24 y 48 horas. 
Adicionalmente, Los huéspedes hospedados en los siguientes hoteles de la zona pueden realizar la 
prueba (tanto antígenos como PCR) en el consultorio médico ubicado dentro del hotel: Lifestyle Hotels 
Cofresi, Senator y Casa Marina Sosua. 
Para agendar una cita: escanear este código QR 
Para más información: +1(809) 586-2342 
Celular / WhatsApp +1(829) 679-3155 (lunes a viernes de 8am-6pm) 
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Email: internacional.cmbo@gruporescue.com 
Para más información: https://www.centromedicobournigal.com 

 
Hospiten Santo Domingo 
Ubicado en Santo Domingo. 
Para solicitar una cita: 
Tel: +1 (809) 541 30 00 ext. 2 
Email: santo.domingo@hospiten.com 
Para más información: https://hospiten.com/centros-y-hospitales/cid/4 

 
Punto Médico 
Sucursales en: 

• Santo Domingo 

• Santiago 

• La Romana 

• San Cristóbal 

• Bávaro 
Para agendar una cita: https://www.puntomedico.com.do/prueba-covid-19 
Tel: +1(809)338-3338 
Más información: https://www.puntomedico.com.do 

 
Centro Diagnóstico de Helicobácter Pylori y Laboratorio Clínico 
Especializado, Santo Domingo 
Prueba Antígenos de COVID-19: 
Costo: RD$3,000 
Resultados: Entre 1 y 2 horas. 
No se necesita cita, aunque se recomienda hacer una. Para quienes no hagan cita se atendará en orden 
de llegada. 
Para más información o para agendar una cita: 
Tel: +1 (809) 567-1996 o +1(809) 732-7044 
Whatsapp: +1(809)857-1952 
Email: l.helicobacter@gmail.com 

 
Aeropuerto Gregorio Luperón – Puerto Plata 
Prueba Antígenos de COVID-19: 
Disponible de 10:00AM a 5:00 PM. 
Costo: RD$2,000 
Resultados: Entre 20 y 30 minutos 

 

TASA OFICIAL DEL DÓLAR: RD$57.85  
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PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO PORTAL: https://www.drtravelcenter.com/es/  
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