
 

 

 
El objetivo de Palladium Hotel Group® es generar experiencias de viaje inolvidables 
y asegurarle unas vacaciones sin inquietudes, después de un año difícil. Queremos que disfrute de unas 
vacaciones sin preocupaciones, por ello, desde Palladium Hotel Group ponemos a su disposición un 
servicio (bajo petición, con cargo adicional) de test de detección viral de SARS-CoV-2, así como el 
posterior análisis y la entrega de resultados en Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa  
Las pruebas serán realizadas por personal certificado del reputado “LABORATORIO DR. MARÍ”, el cual 
cumple con todos los requisitos del Decreto 100/2010 por el que se regula el procedimiento de 
autorización sanitaria de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y el funcionamiento del 
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de las Illes Balears.  
 

• Test Antígenos: resultados en menos de 1 hora. Precio unitario 40€.  

• PCR: resultados en menos de 24 horas. Precio unitario 110€.  
 

La cita se podrá solicitar de manera online mediante aplicación digital, plataforma web o canal 
de whatsapp del propio laboratorio.  
 
Email: palladium@laboratoriodrmari.es  
Telefono y whatsapp del laboratorio: (+34) 613 008 707 
 
Los resultados serán enviados directa y únicamente a cada paciente, al email facilitado por los mismos 
durante la prueba.  
 
Nuestros hoteles disponen de un riguroso protocolo higiénico-sanitario, certificado por SGS, empresa 
líder mundial en inspección, verificación y ensayos.  ¡Estamos preparados para ofrecer la mejor 
experiencia de viaje!  
  
Términos y condiciones:  
* Servicio de muestras y análisis SARS-CoV-2, disponible en el resort Grand Palladium Palace Ibiza 
Resort & Spa, bajo petición, previa reserva y cargo adicional. Para más información, por favor consulte 
con el hotel.    
* Los cobros se realizarán de forma directa entre el laboratorio y los pacientes (efectivo o tarjeta).  
* Sala de extracciones y recepción de pacientes ubicado en las propias instalaciones de Grand 
Palladium Palace Ibiza Resort & Spa.  
En Palladium Hotel Group® hacemos todo lo posible para redefinir la experiencia de viaje. Esta 
iniciativa líder en la industria tiene un solo objetivo en mente: asegurarnos de que nuestros huéspedes 
disfruten cada segundo de sus vacaciones. Estamos tomando esta iniciativa con fines no lucrativos, para 
facilitar a nuestros huéspedes la realización de las pruebas virales SARS-CoV-2, en la comodidad de 
las instalaciones de nuestro hotel, aunque los huéspedes siempre tendrán la opción de visitar cualquier 
clínica local por su cuenta.   
Este es un servicio proporcionado por un tercero y debe considerarse como un acuerdo entre el paciente 
(huésped) y el laboratorio que proporciona el servicio.  
Palladium Hotel Group® no acepta ninguna responsabilidad u obligación por la mala práctica 
relacionada con el uso de este servicio por parte del huésped ni por cualquiera circunstancia relacionada 
con el desarrollo o resultado de las pruebas objeto del mismo. Palladium Hotel Group® queda 
exonerada de toda responsabilidad derivada de cualquier daño directo, indirecto, incidental, especial, 
ejemplar o consecuente (incluyendo, sin limitación, la pérdida de beneficios) que pudiera concurrir a 
consecuencia del servicio y no reconoce el mismo como parte de los servicios ofrecidos por nuestro hotel, 
sino como un servicio externo proporcionado por un tercero. El uso de este servicio queda a la entera 
discreción del huésped.  


