
Producto
Ramo: Integrales y Combinados

Plan: Seguro de Viajes Internacionales/Nacionales

Ámbito de cobertura: República Argentina

Coberturas:

> Cancelación de viaje: reembolso de gastos de hotel, excursiones y alquiler de 
autos. La cobertura tiene un período de carencia de 5 días desde la contratación 
del seguro. No cubre gastos que fueren reembolsados por un tercero.

> Gastos médicos: reembolso de gastos médicos y farmacéuticos en exceso o 
defecto de Obra Social / Prepaga.

> Gastos de aislamiento: reembolso de gastos por extensión estadía en hotel por 
aislamiento de la persona contagiada y su grupo familiar.

> Traslado sanitario  (*).
> Traslado de familiar  (*): la cobertura incluye gastos de hotel y traslados 

aéreos/terrestres. Se limita a 1 acompañante por persona (asegurada internada) 
internada por COVID.

> Traslado funerario (*).

(*) Coberturas prestacionales realizadas por Europ Assistance. Los montos abajo 
indicados son el máximo a reembolsar en concepto de gastos incurridos en caso de 
imposibilidad de realizar la prestación.

Cancelación de viaje: Se limita la suma máxima contratada por grupo familiar. Solo 
contempla las reservas de hotelería, excursiones y alquiler de auto.

Causales de cancelación: COVID-19. La persona asegurada deberá cumplir con los 
requisitos que determine el protocolo jurisdiccional vigente al momento del viaje.
COVID-19: Contagio de la o el asegurado y/o sus acompañantes dentro de los 15 días 
previos al momento de inicio del viaje. Deberá presentar el resultado positivo del test 
sobre COVID-19.

Afectación de cobertura: Todas las coberturas se afectarán ante un caso positivo de 
COVID-19 de la o el tomador de la póliza o su grupo familiar incluido en póliza.



Planes

Beneficios
(coberturas)

Cancelación de viaje

Gastos médicos

Gastos de aislamiento

Traslado sanitario

Traslado de un familiar (3*)

Traslado funerario

PRECIO POR DÍA POR PAX

$100.000 (1*)

$50.000

$100.000 (1*)

$100.000 

$100.000 

$100.000 

$229

$200.000 (2*)

$100.000

$200.000 (2*)

$100.000 

$100.000 

$100.000 

$440

Plan I

Sumas aseguradas/Límites

Plan II

(1*) Por grupo familiar hasta 4 personas. Por cada persona adicional (desde la 5ta 
persona) se incrementará la suma asegurada en $ 25.000.

(2*) Por grupo familiar hasta 4 personas. Por cada persona adicional (desde la 5ta 
persona) se incrementará la suma asegurada en $ 50.000.

(3*) La cobertura de “Traslado de un Familiar” se sublimita según el siguiente detalle:
> Gastos de hotel: hasta $ 7.500 por día, máximo 10 días.
> Pasaje aéreo/terrestre: máximo $ 25.000.

Coaseguro

Las pólizas se emitirán en coaseguro, según la siguiente distribución:

> Provincia Seguros S.A.: 33,33 % (Piloto)
> Sancor Seguros LTDA.: 33,33%
> Experta Seguros S.A.: 33,33%


