
Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

Descuento para parejas

(21 a 70 años)

Recargo sobre la tarifario base

Pack plus - Cancelación plus

(sin causa) (Hasta usd 3.000) (3)

Pack plus - Cancelación plus 

sin causa) (Hasta usd 5.000) (3)

Pack plus - Embarazadas

(Hasta semana 34)

usd

individual

85

174

279

384

520

15

12 x día

415

570

20% desc.

en 2º pax

60

100

50%
recargo

usd

family

155

310

496

682

922

30

20 x día

750

1.029

-

-

-

-

* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. ** El límite de preexistencias en los módulos anuales es de hasta usd 1.200 por viaje. Planes 
family: Tarifa válida para máximo 2 mayores de hasta 70 años y 3 menores de 21 años. Los topes asistenciales son en conjunto para todo el grupo familiar, salvo dentro de los 
países que integran el Tratado Schengen, donde los topes son individuales. Descuento para parejas: 20% de descuento en el segundo pasajero, válido para módulos de 
días. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación plus ni con restricción de causas. Packs plus: Son válidos solo para módulos de días, la cobertura 
Embarazadas es válida solo para personas de hasta 40 años. No disponible para planes family. (1) Coberturas no acumulativas entre sí. (2) Seguros de accidentes personales 
por muerte accidental en transporte público de pasajeros. Montos establecidos por pasajero. (3) La prestación de Cancelación Plus tiene una franquicia de 25% a cargo del 
cliente. Las estadías mayores a los 30 días, se calculan multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
MAXIMUM_102015_BASE

Hasta usd 300.000

Hasta usd 200.000

Hasta usd 10.000**

Hasta usd 2.500

Hasta usd 2.000

Hasta usd 300

Hasta usd 800

5 días

usd 150.000

Si

Hasta usd 800

Hasta usd 250

Hasta usd 1.000

Hasta usd 100

Hasta usd 1.000

Hasta usd 200

Hasta usd 12.000

Hasta usd 5.000

Hasta usd 2.000

Incluido

Hasta usd 500

Hasta usd 2.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 750

Incluido

Incluido

Hasta usd 100

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 30.000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta usd 1.200.000

Hasta usd 400

Hasta 70 años

Internacional

coberturas maximum plus

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje suplementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en trans. público (h/70 años) (2)

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Concierge

Cancelación plus - Franquicia del 25% (h/70 años)

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Reposicion de pasaportes

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

cuidamos tu mundo



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. ** El límite de preexistencias en los módulos anuales es de hasta usd 1.000 por viaje. Planes 
family: Tarifa válida para máximo 2 mayores de hasta 70 años y 3 menores de 21 años. Los topes asistenciales son en conjunto para todo el grupo familiar, salvo dentro de los 
países que integran el Tratado Schengen, donde los topes son individuales. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación plus ni con restricción de causas. 
Packs plus: Son válidos solo para módulos de días, la cobertura Embarazadas es válida solo para personas de hasta 40 años. No disponible para planes family. (1) Coberturas 
no acumulativas entre sí. (2) Seguros de accidentes personales por muerte accidental en transporte público de pasajeros, válido para pasajeros de hasta 70 años. Montos 
establecidos por pasajero. (3) La prestación de Cancelación Plus tiene una franquicia de 25% a cargo del cliente. Las estadías mayores a los 30 días, se calculan 
multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
USA PLUS_102015_BASE

coberturas usa plus

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje suplementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en trans. público (h/70 años) (2)

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Concierge

Cancelación plus - Franquicia del 25% (h/70 años)

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Reposicion de pasaportes

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

Recargo sobre la tarifario base

Pack plus - Cancelación plus

(sin causa) (Hasta usd 3.000) (3)

Pack plus - Cancelación plus 

sin causa) (Hasta usd 5.000) (3)

Pack plus - Embarazadas

(Hasta semana 34)

usd

individual

78

156

249

343

447

14

11 x día

375

515

60

100

50%
recargo

usd

family

130

260

416

572

748

25

18 x día

620

860

-

-

-

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

cuidamos tu mundo

Hasta usd 200.000

Hasta usd 200.000

Hasta usd 5.000**

Hasta usd 2.200

Hasta usd 2.000

Hasta usd 250

Hasta usd 700

5 días

usd 100.000 (2)

Si

Hasta usd 400

Hasta usd 200

Hasta usd 1.000

Hasta usd 100

Hasta usd 1.000

Hasta usd 100

Hasta usd 12.000

Hasta usd 3.000

Hasta usd 1.500

Incluido

Hasta usd 500

Hasta usd 2.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 500

Incluido

Incluido

Hasta usd 100

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 30.000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta usd 1.000.000

Hasta usd 200

Hasta 70 años

Internacional



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. ** El límite de preexistencias en los módulos anuales es de hasta usd 1.000 por viaje y de usd 
1.000 para mayores de 70 años. Jóvenes: Máximo 60 días de emisión. No disponible en módulos anuales. Tarifa especial largas estadías: Válido desde el día 61 y hasta los 
365 días. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación plus ni con restricción de causas. Packs plus: Válido para pasajeros de hasta 70 años en módulo de días y 
anuales. (1) Coberturas no acumulativas entre sí. (2) Seguros de accidentes personales por muerte accidental en transporte público de pasajeros, válido para pasajeros de 
hasta 70 años. Montos establecidos por pasajero. (3) Mayores de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. No aplican cancelación plus, garantía gastos cancelación / 
interrupción con restricción de causas y módulos anuales. Solo podrán emitirse vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos. Las tarifas especiales para larga estadía y 
los descuentos a jóvenes y estudiantes no son acumulativos con otras promociones. Las estadías mayores a los 30 días, se calculan multiplicando la cantidad de días de 
viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
USA BASIC_102015_BASE

coberturas usa basic

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje suplementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en transporte público (h/70 años)

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Concierge

Cancelación plus - Franquicia del 25% (h/70 años)

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Reposicion de pasaportes

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

cuidamos tu mundo
Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Estadías entre 61 y 364 días (Larga estadía)

Estadía de 365 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

Jóvenes (16 a 25 años)

Mayores de 70 años (3)

Pack plus - Deportes

(competencias o prácticas)

usd

60

120

192

264

368

13

8,5 x día

4,60 x día

1.100

290

399

50% desc.

50% rec.

50% rec.

Hasta usd 100.000 

Hasta usd 100.000

Hasta usd 5.000**

Hasta usd 2.000

Hasta usd 2.000

Hasta usd 200

Hasta usd 600

5 días

usd 80.000 (2)

Si

Hasta usd 400

Hasta usd 200

Hasta usd 1.000

Hasta usd 100

Hasta usd 1.000 

Hasta usd 100

Hasta usd 12.000

Hasta usd 3.000

Hasta usd 1.500

Incluido

Hasta usd 500

Hasta usd 2.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 500

Incluido

Incluido

Hasta usd 100

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 30.000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta usd 500.000 

Hasta usd 200

Ilimitado (3)

Internacional



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. ** El límite de preexistencias en los módulos anuales es de hasta usd 800 por viaje y de usd 800 
para mayores de 70 años. Planes family: Tarifa válida para máximo 2 mayores de hasta 70 años y 3 menores de 21 años. Los topes asistenciales son en conjunto para todo el 
grupo familiar, salvo dentro de los países que integran el Tratado Schengen, donde los topes son individuales. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación plus 
ni con restricción de causas. Packs plus: Son válidos solo en módulo de días y para pasajeras de hasta 40 años. No disponible para planes family. (1) Coberturas no 
acumulativas entre sí. (2) Seguros de accidentes personales por muerte accidental en transporte público de pasajeros, válido para pasajeros de hasta 70 años. Montos 
establecidos por pasajero. (3) Mayores de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. No aplican cancelación plus, garantía gastos cancelación / interrupción con restricción 
de causas, tarifas family y módulos anuales. Solo podrán emitirse vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos. Las estadías mayores a los 30 días, se calculan 
multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
VALUE_102015_BASE

coberturas value plus

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje complementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en transporte público (h/70 años)

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Concierge

Cancelación plus - Franquicia del 25% (h/70 años)

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

90 días por viaje

Mayores de 70 años (3)

Pack plus - Embarazadas

(Hasta semana 34)

usd

individual

57

115

184

253

341

11

8 x día

285

380

550

50% rec.

50%
recargo

usd

family

103

207

331

455

615

20

14  x día

496

683

-

-

-

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

cuidamos tu mundo

Hasta usd 80.000

Hasta usd 80.000

Hasta usd 5.000**

Hasta usd 2.000

Hasta usd 2.000

Hasta usd 200

Hasta usd 500

5 días

usd 60.000 (2)

Si

Hasta usd 300

Hasta usd 150

Hasta usd 800

Hasta usd 100 

Hasta usd 800

Hasta usd 100

Hasta usd 10.000

Hasta usd 2.500

Hasta usd 1.500

Incluido

Hasta usd 500

Hasta usd 2.000 

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000 

Hasta usd 500

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 30.000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta usd 400.000 

Hasta usd 150

Ilimitado (3)

Internacional



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. Jóvenes: Máximo 60 días de emisión. No disponible en módulos anuales. Tarifa especial largas 
estadías: Válido desde el día 61 y hasta los 365 días. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación plus ni con restricción de causas. Packs plus: Son válidos para 
pasajeros de hasta 70 años en módulo de días, salvo la cobertura Embarazadas que es válida para pasajeras de hasta 40 años. (1) Coberturas no acumulativas entre sí. (2) 
Seguros de accidentes personales por muerte accidental en transporte público de pasajeros, válido para pasajeros de hasta 70 años. Montos establecidos por pasajero. (3) 
Mayores de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. No aplican cancelación plus, garantía gastos cancelación / interrupción con restricción de causas y módulos anuales. 
Solo podrán emitirse vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos. (4) La prestación de Cancelación Plus tiene una franquicia de 25% a cargo del cliente. Las tarifas 
especiales para larga estadía y los descuentos a jóvenes y estudiantes no son acumulativos con otras promociones. Las estadías mayores a los 30 días, se calculan 
multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
EUROPE PLUS_102015_BASE

coberturas europe plus

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje complementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en trans. público (h/70 años) (2)

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Concierge

Cancelación plus - Franquicia del 25% (h/70 años)

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

cuidamos tu mundo

Hasta € 50.000

Hasta € 50.000

Hasta € 500

Hasta € 1.000

Hasta € 1.000

Hasta € 180

Hasta € 300

5 días

usd 50.000

Si

Hasta € 200

Hasta € 120

Hasta € 600

Hasta € 100

Hasta € 600

Hasta € 100

Hasta € 8.000

Hasta € 1.800

Hasta € 1.000

Incluido

Hasta usd 500

Hasta usd 2.000

Hasta € 8.000

Hasta € 8.000

Hasta € 400

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 30.000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 250.000

Hasta € 100

Ilimitado (3)

Internacional

Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Estadías entre 61 y 364 días (Larga estadía)

Estadía de 365 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

Jóvenes (16 a 25 años)

Mayores de 70 años (3)

Recargo sobre la tarifario base

Pack plus - Cancelación plus

(sin causa) (Hasta usd 3.000) (4)

Pack plus - Cancelación plus 

sin causa) (Hasta usd 5.000) (4)

Pack plus - Cobertura por preexistencias

(Amplía el tope hasta usd 10.000)

Pack plus - Embarazadas

(Hasta semana 34)

usd

48

97

156

216

296

10

7 x día

3,9 x día

832

240

330

50% desc.

50% rec.

60

100

50% rec.

50% rec.



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. Planes family: Tarifa válida para máximo 2 mayores de hasta 70 años y 3 menores de 21 años. 
Los topes asistenciales son en conjunto para todo el grupo familiar, salvo dentro de los países que integran el Tratado Schengen, donde los topes son individuales. Módulos 
anuales: No aplican prestaciones de cancelación ni con restricción de causas. Packs plus: Válido para pasajeros de hasta 70 años en módulo de días y anuales. No disponible 
para planes family. (1) Coberturas no acumulativas entre sí. (2) Seguros de accidentes personales por muerte accidental en transporte público de pasajeros, válido para 
pasajeros de hasta 70 años. Montos establecidos por pasajero. (3) Mayores de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. No aplican garantía gastos cancelación / 
interrupción con restricción de causas, tarifas family y módulos anuales. Solo podrán emitirse vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos. Las estadías mayores a 
los 30 días, se calculan multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
EUROPE BASIC_102015_BASE

coberturas
Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje complementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en transporte público (h/70 años)

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

Hasta € 30.000

Hasta € 30.000

Hasta € 300

Hasta € 500

Hasta € 800

Hasta € 150

Hasta € 250

5 días

usd 30.000 (2) 

Si

Hasta € 150

Hasta € 100

Hasta € 500

Hasta € 100

Hasta € 500

Hasta € 100

Hasta € 7.000

Hasta € 1.500

Hasta € 800

Hasta usd 1.000

Hasta € 8.000

Hasta € 8.000

Hasta € 300

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 30.000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 150.000

Hasta € 100

Ilimitado (3)

Internacional

Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

90 días por viaje

Mayores de 70 años (3)

Pack plus - Deportes

(competencias o prácticas)

usd

individual

45

90

143

195

267

9

6.5 x día

216

297

399

50% rec.

50%
recargo

usd

family

83

165

264

361

489

16

11 x día

389

535

-

-

-

cuidamos tu mundo
europe basic



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. Jóvenes: Máximo 60 días de emisión. No disponible en módulos anuales. Tarifa especial largas 
estadías: Válido desde el día 61 y hasta los 365 días. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación con restricción de causas. Packs plus: Son válidos para 
pasajeros de hasta 70 años en módulo de días, salvo la cobertura Embarazadas que es válida para pasajeras de hasta 40 años.  (1) Coberturas no acumulativas entre sí. (2) 
Seguros de accidentes personales por muerte accidental en transporte público de pasajeros, válido para pasajeros de hasta 70 años. Montos establecidos por pasajero. (3) 
Mayores de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. No aplican garantía gastos cancelación / interrupción con restricción de causas. Los módulos anuales admiten hasta 
30 días con edad ilimitada. Solo podrán emitirse vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos. Las tarifas especiales para larga estadía y los descuentos a jóvenes y 
estudiantes no son acumulativos con otras promociones. Las estadías mayores a los 30 días, se calculan multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
MASTER PLUS_102015_BASE

coberturas master plus

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje complementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en transporte público (h/70 años)

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

cuidamos tu mundo

Hasta usd 40.000

Hasta usd 40.000

Hasta usd 400

Hasta usd 600

Hasta usd 1.200

Hasta usd 180

Hasta usd 400

5 días

usd 40.000 (2)

Si

Hasta usd 200

Hasta usd 150 

Hasta usd 500 

Hasta usd 100 

Hasta usd 500 

Hasta usd 100 

Hasta usd 8.500

Hasta usd 2.000

Hasta usd 1.200

Hasta usd 2.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 400

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta € 30.000

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta usd 200.000

Hasta usd 120

Ilimitado (3)

Internacional

Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Estadías entre 61 y 364 días (Larga estadía)

Estadía de 365 días

Módulos anuales

30 días por viaje

(Válido para mayores de 70 años) (3)

60 días por viaje

Jóvenes (16 a 25 años)

Mayores de 70 años (3)

Pack plus - Cobertura por preexistencias

(Amplía el tope hasta usd 10.000)

Pack plus - Embarazadas

(Hasta semana 34)

usd

45

90

144

198

262

8,5

6,5 x día

3,5 x día

749

220

300

50% desc.

50% rec.

50% rec.

50% rec.



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación con restricción de causas. No 
disponibles para los planes receptivos. Packs plus: Válido para pasajeros de hasta 70 años en módulo de días y anuales. (1) Coberturas no acumulativas entre sí. (2) Seguros 
de accidentes personales por muerte accidental en transporte público de pasajeros, válido para pasajeros de hasta 70 años. Montos establecidos por pasajero. (3) Mayores 
de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. No aplican garantía gastos cancelación / interrupción con restricción de causas ni módulos anuales. Solo podrán emitirse 
vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos. Las estadías mayores a los 30 días, se calculan multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
MASTER BASIC_102015_BASE

coberturas master basic

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje complementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Seguro accidentes personales - Muerte accidental en transporte público (h/70 años)

Válido en cruceros

Válido para planes receptivos

Gastos por demora de equipaje

Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs)

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Secure gift

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Gastos por imposibilidad de embarque*

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

90 días por viaje
Mayores de 70 años (3)

Pack plus - Deportes

(competencias o prácticas)

usd

41

81

130

179

243

8

5,5 x día

197

268

380
50%  recargo

50%  recargo

Hasta usd 25.000

Hasta usd 25.000

Hasta usd 300

Hasta usd 500

Hasta usd 1.000

Hasta usd 150

Hasta usd 300

5 días

usd 25.000 (2)

Si

Si

Hasta usd 150

Hasta usd 100

Hasta usd 500

Hasta usd 100

Hasta usd 500

Hasta usd 100

Hasta usd 6.000

Hasta usd 1.800

Hasta usd 1.000

Hasta usd 1.000

Hasta usd 5.000

Hasta usd 5.000

Hasta usd 300

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta usd 150.000

Hasta usd 100

Ilimitado (3)

Internacional

cuidamos tu mundo



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. Módulos anuales: No aplican prestaciones de cancelación con restricción de causas. No 
disponibles en los planes receptivos. (1) Coberturas no acumulativas entre sí. (2) Mayores de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. No aplican garantía gastos 
cancelación / interrupción con restricción de causas y módulos anuales.  Solo podrán emitirse vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos.
Las estadías mayores a los 30 días, se calculan multiplicando la cantidad de días de viaje por la tarifa indicada.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
TOURIST_102015_BASE

coberturas tourist plus

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje complementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Válido en cruceros

Válido para planes receptivos

Gastos por demora de equipaje

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Transferencia de fondos

Asistencia legal en caso de accidente

Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años)

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs.

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

cuidamos tu mundo

Hasta usd 12.000

Hasta usd 12.000

Hasta usd 300

Hasta usd 300

Hasta usd 600

Hasta usd 150

Hasta usd 250

3 días

Si

Si

Hasta usd 100

Hasta usd 400

Hasta usd 80

Hasta usd 400

Hasta usd 80

Hasta usd 5.000

Hasta usd 1.000

Hasta usd 800

Hasta usd 1.000

Hasta usd 2.500

Hasta usd 2.500

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta usd 100.000

Ilimitado (2)

Internacional

Módulos por días

5 días

10 días

16 días

22 días

30 días

Día adicional

Estadías entre 31 y 60 días

Módulos anuales

30 días por viaje

60 días por viaje

Mayores de 70 años (2)

usd

35

70

112

154

210

7

5 x día

185

250

50%  recargo



* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. ** National: Válido a partir de los 100 km del lugar de residencia habitual. Packs plus: son 
válidos para pasajeros de hasta 70 años en módulo de días, salvo la cobertura Embarazadas que es válida para pasajeras de hasta 40 años. (1) Coberturas no acumulativas 
entre sí. (2) Mayores de 70 años: Incremento de un 50% en la tarifa. Solo podrán emitirse vouchers por estadías inferiores a los 60 días corridos.
Los servicios incluidos en nuestros planes tienen limitaciones y exclusiones que se detallan en el voucher y en las condiciones generales que recibirá al momento de la 
contratación del servicio, también las pueden consultar y/o solicitar con su agencia de viajes, en nuestras oficinas comerciales o en www.universal-assistance.com. Al momento 
de la contratación del servicio, usted recibirá un voucher con el detalle completo de las prestaciones del plan contratado. Las tarifas pueden abonarse en Pesos Argentinos.
NATIONAL_102015_BASE

coberturas national plus

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Asistencia médica en caso de pre-existencia*

Medicamentos ambulatorio*

Compensación por pérdida de equipaje complementaria

Rotura de equipaje marítimo

Odontología*

Días complementarios por internación*

Válido en cruceros

Gastos por demora de equipaje

Gastos de hotel por convalecencia máximo*

Gastos de hotel por convalecencia por día*

Gastos de hotel familiar acompañante máximo*

Gastos de hotel familiar acompañante por día*

Anticipo de fondos para fianza

Práctica recreativa de deportes*

Asistencia embarazadas (hasta semana 25)*

Localización de equipaje

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Acompañamiento de menores*

Viaje de regreso por enfermedad del titular*

Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad*

Traslado de restos*

Traslado de ejecutivo*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Transmisión de mensajes urgentes

Línea de consultas 24 hs

Cúmulo por evento, accidente con múltiples titulares, a prorrata

Límite de edad

Ámbito de cobertura

ASISTENCIA AL VIAJERO I CALIDAD ISO 9001

ars
12 + IVA

50%  recargo

50%  recargo

50%  recargo

cuidamos tu mundo
Por día

1 día

Mayores de 70 años (3)

Pack plus - Deportes
(competencias o prácticas)
Pack plus - Embarazadas
(Hasta semana 34)

Hasta ars 20.000

Hasta ars 20.000

Hasta ars 800

Hasta ars 800

Hasta ars 3.000

Hasta ars 800

Hasta ars 500

2 días

Si

Hasta ars 500

Hasta ars 1.200

Hasta ars 400

Hasta ars 1.200

Hasta ars 400

Hasta ars 3.000

Hasta ars 2.500

Hasta ars 2.500

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Hasta ars 100.000

Ilimitado (2)

Nacional **


