TABLA DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAJES: OCEAN
COBERTURA
Divisa

USD

Asistencia médica por accidente por evento
Atención Médica por COVID-19 hasta el tope de gastos de asistencia médica por enfermedad
Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria incluido en el tope de gastos de
asistencia médica por accidente o enfermedad

USD 50,000
Incluido hasta los 85 años
USD 50,000
Incluido

Medicamentos recetados

USD 750

Odontología de urgencia

USD 300

Traslado de un familiar

Tkt Aéreo

Gastos de hotel por convalecencia

USD 400

Acompañamiento de menores

Si

Repatriación funeraria

Si

Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar

Si

Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular

Si

Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular

Si

Gastos por vuelo demorado

USD 100 (6 hrs)

Seguimiento de viaje / Crucero

Si

Sustitución de ejecutivos

Si

Asistencia en caso de extravío de documentos

Si

Línea de consultas

Si

Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación
Asistencia Psicológica
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Incluido
Si

TABLA DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAJES: OCEAN
COBERTURA
Divisa

USD

Compensación pérdida equipaje en línea aérea reg.

USD 1,200

Indemnización por pérdida o robo de pasaporte

USD 300

Compensación por daño de equipaje

USD 50

Compra protegida hasta

USD 250

Demora en la entrega de equipajes

USD 300 + 500

Transferencia de fondos

USD 4,000

Transferencia de fondos para fianza penal

USD 10,000

Asistencia legal por accidente de tránsito

USD 1,000

Seguro de vida por muerte accidental en transporte público

USD 25,000

1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente

USD 1,000

Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km)

No

Repatriación por quiebra de la compañía aérea

Si

Repatriación Administrativa

Si

Asistencia médica en cruceros

Si

Límite de edad

75/85 Años (de 75 a 85 años se reducen topes servicios al 50%)

Cobertura Geográfica

Mundial excepto República Dominicana

Teledoctor (telemedicina)
Servicio de hotel para mascotas (perros y gatos) durante el viaje internacional del asegurado
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Incluido
USD 10 por día

