Disfruta de tu crucero
con los tuyos y olvídate
de todo lo demás.

Global

Elige la
cobertura
que mejor se
adapte a tus
necesidades.

La cobertura más
completa en cancelación
y la mejor asistencia con
los límites necesarios para
que viajes tranquilo.

Básico
Una cobertura muy
completa de asistencia
que cubre los principales
incidentes que te puedan
surgir durante el crucero.

¡VIAJA SIN PREOCUPARTE POR NADA! Pullmantur Cruceros te ofrece la posibilidad de contratar la mejor cobertura GLOBAL (opcional), por tan sólo USD 8 al
día por persona, que incluye además de la devolución de hasta USD 3.000 de los gastos de cancelación del viaje contratado con nosotros si al final tienes que
anular tu crucero por causas cubiertas justificadas, la mejor asistencia con las coberturas y límites necesarios para que viajes tranquilo.
Además tienes la opción de hacer un upgrade de cancelación de hasta USD 4,000 y upgrades de cancelación por cualquier razón desde USD 1,000 hasta USD 4,000.
También ponemos a tu disposición la cobertura BÁSICA (opcional), por tan sólo USD 6 al día por persona, que ofrece la mejor asistencia, con las
mismas coberturas y límites que el anterior, pero sin cobertura de cancelación del viaje.

GLOBAL (sólo disponible para menores de 75 años)
Coberturas
Monto máximo Global - MMG....................................................................................................................................................USD 50,000
• Monto Máximo Global por evento múltiple (1) ............................................................................................................................................................................USD 500,000
• Asistencia médica en caso de accidente ............................................................................................................................................................................ hasta USD 50,000
• Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (2) .............................................................................................................................. hasta USD 50,000
• Primera atención médica en caso de enfermedad preexistente (2) .............................................................................................................................hasta USD 300
• Odontología de urgencia (Máximo USD 300 por pieza) ...................................................................................................................................................hasta USD 500
• Medicamentos ambulatorios ..........................................................................................................................................................................................................hasta USD 1,000
• Medicamentos en caso de hospitalización.........................................................................................................................................................................incluido en MMG
• Prótesis y órtesis .................................................................................................................................................................................................................................... hasta USD 2,500
• Práctica de deportes (2) ................................................................................................................................................................................................................... hasta USD 10,000
• Estado de embarazo (2) ................................................................................................................................................................................................................... hasta USD 10,000
• Traslados sanitarios ...........................................................................................................................................................................................................................Incluido en MMG
• Repatriaciones (sanitaria o funeraria) ......................................................................................................................................................................................Incluido en MMG
• Rregreso de acompañantes del titular repatriado............................................................................................................................................................Incluido en MMG
• Traslado de un familiar ...................................................................................................................................................................................................................Incluido en MMG
• Estancia de un familiar (por día USD 100) ..............................................................................................................................................................................Máximo USD 400
• Gastos de hotel por reposo forzoso luego de una hospitalización (por día USD 180) ...............................................................................Máximo USD 900
• Acompañamiento de menores o mayores ........................................................................................................................................................................Incluido en MMG
• Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. ...................................................................................................................................Incluido en MMG
• Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio...............................................................................................................................................Incluido en MMG
• Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado ...........................................................................................................................Incluido en MMG
• Asistencia legal por responsabilidad en un accidente (préstamo) ...........................................................................................................................hasta USD 8,000
• Anticipo de fondos para fianzas (préstamo) .........................................................................................................................................................................hasta USD 8,000
• Reembolso de gastos por vuelo demorado o cancelado ...............................................................................................................................................hasta USD 200
• Garantía de embarque ..........................................................................................................................................................................................................................hasta USD 500
• Localización de equipajes ............................................................................................................................................................................................................Incluido en MMG
• Indemnización por pérdida de equipaje (complementario) ........................................................................................................................................ hasta USD 1,200
• Indemnización por demora en la entrega del equipaje (más de 8 horas) ..............................................................................................................hasta USD 200
• Muerte accidental como pasajero en transporte público ......................................................................................................................................................USD 50,000
• Incapacidad total y permanente en caso de accidente ..........................................................................................................................................................USD 50,000
• Cancelación de viaje (3) (4) .......................................................................................................................................................................................................................... USD 3,000

Producto completo con cancelación



(Sin franquicias)

USD 8 / día

Upgrade de cancelación (3) (4) (Sin franquicias)

Hasta USD 4,000 .......................................................................................................................................................................................................................................Precio: USD 40

Upgrades de cancelación por cualquier razón (4) (Franquicia del 25%)

Monto asegurable: USD 1,000 .............................................................................................................................................................................................USD 40 por persona
Monto asegurable: USD 2,000 ............................................................................................................................................................................................ USD 80 por persona
Monto asegurable: USD 3,000 .......................................................................................................................................................................................... USD 120 por persona
Monto asegurable: USD 4,000 .......................................................................................................................................................................................... USD 160 por persona
Los upgrades de cancelación solo están disponibles a través de nuestro teléfono de reservas: +34 914 188 891

BÁSICO (Sin franquicias)
Coberturas: Mismas que el producto Global, excepto los gastos de cancelación del viaje, que no están cubiertos.
Producto completo sin cancelación



(Sin franquicias)

USD 6 / día

Validez territorial: Internacional • Limitaciones por edad: N.A.
Posibilidad de contratar coberturas para días anteriores y posteriores al crucero. Consultar a través del teléfono de reservas +34 914 188 891
(1) Monto Máximo Global por evento multiple es la suma de gastos que ASSIST CARD abonará y/o reembolsará a todos los Titulares afectados en caso de que un mismo evento provoque lesiones o el fallecimiento de más de
un Titular, por todo concepto y por todos los servicios brindados en virtud de las presentes Condiciones Generales.
(2) Incluye: Consultas médicas, Atención por especialistas, Contacto con el pediatra de cabecera, Partos y Estados de embarazo hasta la semana 26, Examenes médicos complementarios, Terapia de Recuperación física en
caso de traumatismo, Medicamentos, Odontología de urgencia, Hospitalizaciones , Intervenciones quirurgicas, Terapia intensiva y unidad coronaria. Importante: Las coberturas indicadas están amparadas por pólizas contratadas
con compañías de seguros y aplican las exclusiones de uso habitual y/o legal para este tipo de coberturas y aprobadas por el Organismo Contralor de Seguros del país en que se emitael producto ASSIST CARD.
Las condiciones generales a las que se limita ASSIST CARD están a disposición del público y pueden ser consultadas en cualquier momento sin obligación de compra en los locales de venta, telefónicamente o en www.assistcard.com.
Algunos productos contemplan limitaciones por edad. Las enfermedades preexistentes tienen exclusiones y limitaciones en los benecios. Consulte las que corresponden al producto por usted elegido. ASSIST CARD se reserva
el derecho de introducir modicaciones en los alcances y descripciones del servicio. Consulte al momento de la contratación.
(3) Causas cubiertas por la cancelación de viaje:
a) Muerte, accidente o enfermedad grave del Titular, que tenga carácter de urgencia (no preexistente al momento de la emisión del certificado médico, y aun cuando no fuera conocida por el causante del siniestro) y que
motive la internación o inhiba la deambulación, generando un estado de postración en el Titular y por lo tanto imposibilite la iniciación y/o prosecución del viaje del Titular.
b) Muerte o internación hospitalaria por más de 3 (tres) días por accidente o enfermedad declarada en forma repentina y de manera aguda del cónyuge, padre(s), hermano(s) o hijo(s) del Titular. La enumeración es taxativa y no enunciativa.
c) Cuando el Titular recibiese notificación fehaciente para comparecer ante la justicia, debiendo haber recibido dicha notificación con posterioridad a la contratación del servicio.
d) Cuando el Titular haya sido declarado en cuarentena por autoridad sanitaria competente con posterioridad a la contratación del viaje.
(4) La cobertura de gastos de cancelación no aplica si el asegurado tenía conocimiento de la causa en el momento de la contratación de la póliza. Las coberturas de cancelación sólo podrán ser contratadas hasta el día de
confirmación de la reserva. Adicionalmente consultar las exclusiones de la póliza así como mayor información sobre las coberturas en las Condiciones generales.
Este resumen de coberturas posee carácter informativo, sin valor contractual, no sustituyendo a las Condiciones generales de la póliza, las cuales podrá consultar en su agencia de viajes, en www.pullmantur.travel o bien solicitarlas directamente
a Pullmantur o a la compañía de seguros. Para mayor información el asegurado debe consultar las mencionadas Condiciones generales.

