
Estamos a su entera disposición,
¡muchas gracias!

T. +34 928 513 725
 info@laislayelmar.com 

reservas@staymar.com
c/ Reina Sofia, 23 Puerto del Carmen 35510 Lanzarote, Islas Canarias, Espana.

ISLAS CANARIAS DESTINO SEGURO
Para garantizarle una estancia con las máximas condiciones de seguridad y calidad, y 
preservar la baja incidencia epidemiológica del archipiélago:

Es imprescindible presentar en su llegada a La isla y el mar, 
Hotel Boutique, un certificado que demuestre la realización 
de un test de diagnóstico de infección activa por COVID-19 
con resultado negativo.

LA ISLA Y EL MAR, HOTEL BOUTIQUE, DENEGARÁ EL 
ACCESO A TODA PERSONA QUE NO CUMPLA LAS 

CONDICIONES PREVIAMENTE DESCRITAS.

Nuestro Holtel dispone del certificado Covid-19 Hygiene Responsive de Preverisk que verifica las 
rigurosas medidas de seguridad e higiene y de prevención de Covi-19. Además todas nuestras tarifas 

son flexibles para que viajes con tranquilidad.

+ INFO. PROTOCOLOS COVID-19

Le recomendamos descargar y mantener activa durante su estancia en las 
islas, así como los 15 días inmediatamente posteriores a su regreso a su 
lugar de origen, la aplicación móvil de alerta de contagios RADAR COVID.  

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR
UN TEST NEGATIVO COVID-19

1 El test debe haberse
realizado en las últimas
72 horas y estar
homologado por las
autoridades sanitarias
de su país o de la
Unión Europea.

2 El certificado y la 
declaración de responsabilidad 
son obligatorios para mayores de 
6 años que quieran hospedarse en 
cualquier alojamiento turístico de 
las Islas Canarias.

3 El certificado puede 
presentarse en formato 
digital o en papel.

4 Debe constar la fecha 
y la hora de la realización 
del test, los datos de 
identidad de la persona, el 
centro autorizado 
responsable de la 
verificación y el resultado 
negativo. 

5 No se exigirá dicho certificado a los/las viajeros/as que 
acrediten (con su documento de viaje) que hace 15 días que 
está en las Islas Canarias, ni a los/las residentes canarios que 
declaren no haber abandonado el archipiélago en los 15 días 
previos a su llegada al establecimiento. Tanto residentes 
como visitantes no podrán haber presentado síntomas 
compatibles con COVID-19 en ambos periodos.

https://www.laislayelmar.com/es/PROTOCOLOS-COVID19-LIYEM.pdf

Le recordamos que deberá hacerse el test PCR o un test de antígenos 72hrs antes de volar 
a Lanzarote y entregar su certificado, del resultado negativo, en la Recepción a su llegada 
al hotel. En el caso, de que no le fuera posible realizar el test en origen, el hotel le 
ofrece la posibilidad de poder realizar dicho test en destino*. Aplicable a 
reservas con antelación a 72 hrs. de su llegada al hotel. Consulte condiciones.

SI VD. RESERVA CON NOSOTROS A TRAVÉS DE NUESTRA WEB 4 NOCHES DE ESTANCIA O MÁS, 
LE REGALAMOS EL COSTE DEL TEST. EFECTUAMOS LA PRUEBA EN EL HOTEL Y OBTENDRÁ SU 
RESULTADO EN 30 MINUTOS*. 
*TEST EN DESTINO VÁLIDOS HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE ESTA FECHA LOS TEST DEBERÁN REALIZARSE EN ORIGEN
Y SÓLO SERÁN VÁLIDOS LOS TEST PCR.

RESIDENTE NO RESIDENTE

DESCARGA LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

https://www.laislayelmar.com/doc/es/liyem-dec-rec-resi-es.docx
https://www.laislayelmar.com/doc/es/liyem-dec-rec-no-resi-es.docx

