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El presente beneficio es para todos los pasajeros de FREE WAY que tengan contratado y
pagado su reserva para su próximo viaje.
4XÄLQFOX\HHOEHQHILFLR"
Es una tarifa especial acordada entre FREE WAY y Laboratorios TURNER para realizar el
PCR-RT comúnmente denominado “hisopado”. El pasajero obtiene a través de este
beneficio la posibilidad de realizar el testeo con una tarifa especial que LQFOX\H HO
KLVRSDGR\ODILFKDHSLGHPLROÎJLFD que se carga en SISA.
La tarifa especial que pagará el pasajero es de $ 5.256 final por cada testeo.
&ÎPRIXQFLRQDODERQLILFDFLÎQ"
El circuito será igual a la generalidad de los testeos, con facturación directa de
Laboratorios TURNER al paciente mediante la presentación de un voucher especial que
indique que es poseedor de la bonificación acordada por ambas empresas.
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Test PCR-RT (para turistas)
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54 +54
341 341
3650707
3650707

¿Cómo es el procedimiento?
La solicitud del turno será a través de cualquiera de los canales habilitados para la
programación de los testeos, siendo los mismos de carácter presencial en las sede
de Balcarce (zona centro Rosario) o San Martín (zona sur Rosario) Recordemos que
al tratarse de un PCR solicitado por requisito sanitario para turistas ningún paciente
cumpliría con la deﬁnición de “caso sospechoso”
Si algún paciente, para su tranquilidad, solicita que el servicio de hisopado se realice
en su domicilio, laboratorios TURNER le informará al paciente el cargo adicional,
dependiendo la zona donde resida el paciente.
Además de la ciudad de Rosario, podrán coordinar hisopados a domicilio --con
concargo
cargo
extra- en las siguientes localidades: Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Funes, Roldán,
Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo.
¿Cuando puedo solicitar el voucher de boniﬁcación?
Una vez abonada la reserva, podrá solicitar el voucher de boniﬁcación con una
anticipacion de 7 días antes de la fecha de salida de su vuelo.
¿Cuáles son los canales para poder agendar un turno?
Los canales habituales para agendar un turno para realizar el hisopado son los
siguientes:
@

3650707
(recomendado)
+54 +54
341 341
3650707
(recomendado)
covid19@laboratorioturner.com.ar
covid19@laboratorioturner.com.ar
(0341)
(0341)
486 486
85858585

Les recordamos que deben tener el voucher en su poder al momento de contactar
al Laboratorio.
El personal de Laboratorios TURNER le solicitará que envíe y/o presente el voucher
junto a sus datos personales para acceder al beneﬁcio.
IMPORTANTE: Recuerde que la mayoría de los países indica que el PCR debe
realizarse hasta 3 días (72 horas) antes del arribo al destino a visitar. Este dato es
importante para que el mismo sea de validez al presentarlo al agente de
migraciones que corresponda. Coordine con anticipación el turno para cumplir con
dicho requisito. Los resultados del PCR tienen una demora de 48/24 hs por la alta
demanda de estos días
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