COMO PROGRAMAR LA CITA PARA APLICARSE
VACUNA CONTRA COVID19
1. CON CITA PREVIA FARMACIA o CENTRO VACUNACION
a. Una vez decidan que vacuna (1 o 2 dosis) y numero de noches escogerán se enviara el link respectivo con la
dirección para que detallen el código postal más cercano de la farmacia o centro de vacunación para que la persona
a vacunarse realice la cita solo con 5 días antelación.
b. Se tendrá que contestar preguntas básicas sobre la persona que recibirá la vacuna.
c. Se colocara la dirección, correo electrónico y teléfono local de USA (Se necesita una tarjeta Sim Card - tarjeta
telefónica
Internacional).
Consulta
planes
Sim
Card
USA
en:
https://www.pullmantours.co/contenido/tarjeta_telefonica/a
d. Escoger el lugar cercano y hora disponible para vacunarse.
e. Recibirán confirmación de la cita para vacunarse.
f. El día a vacunarse se le proporcionara el traslado ida y vuelta hasta el punto de vacunación.
2. SIN CITA PREVIA (Walk-in)
a. Decidir que vacuna (1 o 2 dosis) y número de noches escogerán.
b. El día a vacunarse se le proporcionara el traslado ida y vuelta hasta el punto de vacunación.
c. Una vez lleguen al punto de vacunación deberán:
i. Presentar su identificación con foto (pasaporte),
ii. luego pasaran al área de registro información donde le preguntaran por:
1. La vacuna que ha seleccionado,
2. Nombre, apellido, fecha nacimiento, dirección, correo electrónico y teléfono local de
USA (verificar información arriba)
d. Una vez recolectado la información pasaran a la sección de colocar vacuna y regreso al hotel.
** Los puntos de vacunación pueden variar según la ciudad y disponibilidad de vacunas en cada uno de
los recintos de vacunación.**
Turismo Marvam no es responsable de ningún cambio en las regulaciones que las autoridades locales puedan hacer cumplir. No
garantiza la aplicación de la vacuna debido a que está sujeta a la disponibilidad en el momento de aplicación, en caso de que genere
algún costo adicional correrá por cuenta del pasajero. Nuestra responsabilidad se limita a la prestación de los servicios turísticos.

