Cuadro de coberturas
y tarifas resumido
(Las coberturas y tarifas completas pueden consultarse en www.travel-ace.com)
coberturas

maximum

value

master plus

nacional

Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

Hasta usd 300.000

Hasta usd 80.000

Hasta usd 40.000

Hasta 100.000 mxn

Asistencia médica en caso de accidente (1)

Hasta usd 200.000

Hasta usd 80.000

Hasta usd 40.000

Hasta 100.000 mxn

Asistencia médica en caso de preexistencia *

Hasta usd 10.000 **

Hasta usd 5.000 **

Hasta usd 400

Hasta 2.000 mxn

Medicamentos ambulatorio *

Hasta usd 2.500

Hasta usd 2.000

Hasta usd 600

Hasta 5.000 mxn

Días complementarios por internación*

5 días

5 días

5 días

2 días

Compensación por pérdida de equipaje

Hasta usd 2.000

Hasta usd 2000

Hasta usd 1.200

Hasta 6.500 mxn

(suplementario)

(complementario)

(complementario)

(complementario)

Odontología *

Hasta usd 800

Hasta usd 500

Hasta usd 400

Hasta 1.300 mxn

Seguro por muerte acc. en trans. público (2)

usd 150.000

usd 60.000

usd 40.000

-

Cancelación Plus (sin causa) - 25% franquicia

Hasta usd 500

Hasta usd 500

-

-

Garantía gastos cancelación / interrupción
con restricción de causas

Hasta usd 2.000

Hasta usd 2.000

Hasta usd 2.000

Hasta 10.000 mxn

Traslado y/o repatriación sanitaria o de restos *

Sí

Sí

Sí

Hasta 50.000 mxn

Gastos por demora de equipaje

Hasta usd 800

Hasta usd 300

Hasta usd 200

-

Gastos por vuelo demorado

Hasta usd 250

Hasta usd 150

Hasta usd 150

-

Gastos de hotel por convalecencia *

Hasta usd 1.000

Hasta usd 800

Hasta usd 500

-

Gastos de hotel familiar acompañante *

Hasta usd 1.000

Hasta usd 800

Hasta usd 500

Hasta 6.000 mxn

Gastos por imposibilidad de embarque *

Hasta usd 400

Hasta usd 150

Hasta usd 120

-

Asistencia legal en caso de accidentes

Hasta usd 2.000

Hasta usd 1.500

Hasta usd 1.200

Hasta 50.000 mxn

Regalos protegidos

Hasta usd 750

Hasta usd 500

Hasta usd 400

-

Práctica recreativa de deportes *

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta 10.000 mxn

Asistencia embarazadas (Hasta semana 25) *

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta usd 10.000

Hasta 10.000 mxn

Límite de edad

Hasta 70 años

Ilimitado (3)

Ilimitado (3)

Ilimitado (3)

Ámbito de cobertura

Internacional

Internacional

Internacional

Nacional ***

AGRÉGALE BENEFICIOS A TU COBERTURA

25

50

TARIFAS

%

FAMILY

desc

ESTUDIANTES

Largas estadías (hasta 40 años)

Tarifas especiales para familias de
hasta 2 adultos y 3 menores

%

desc

JÓVENES

Hasta 60 días (16 a 25 años)

Jóvenes: Válido para planes excellence basic, europe plus y master plus. Estudiantes: Válido para planes excellence basic,
europe plus y master plus. Tarifas family: Válido para planes maximum, excellence plus, value y europe basic.

ACCEDE A DESCUENTOS ESPECIALES

CANCELACIÓN PLUS
Agrega cobertura de
cancelación sin causa

PRE-EXISTENCIAS
Amplía tu cobertura por
pre-existencias.

DEPORTES
Aplica para incidentes
derivados de competencias
y prácticas no recreativas.

EMBARAZADAS
Amplía tu cobertura médica
hasta la semana 34 de tu
embarazo.

TARIFARIO
maximum

value

master

nacional

plus

plus

plus

plus

usd

usd

usd

usd
individual

VIGENCIA
individual

family

individual

family

individual

64

110

42

73

35

8 días

103

176

67,5

116,5

56

13,30 + IVA

10 días

128

220

84

147

70

-

16 días

205

352

134

236

112

-

22 días

282

484

185

325

154

-

30 días

350

596

237

418

202

-

Día adicional

13

22

8,5

14,5

7

1,7 + IVA

3 días
5 días

Módulos por días

5 + IVA
8,30 + IVA

9 (x día)

15 (x día)

5,9 (x día)

10,3 (x día)

4,9 (x día)

-

Estadías entre 61 y 364 días (Larga estadía)

-

-

-

-

2,7 (x día)

-

Estadía de 365 días

-

-

-

-

560

-

30 días por viaje

282

485

185

323

154

-

60 días por viaje

424

726

278

485

231

-

Jóvenes (16 a 25 años)

-

-

-

-

50% descuento

-

Estudiantes desde 61 días (Hasta 40 años)

-

-

-

-

25% descuento

-

Mayores de 75 años (3)

-

-

50% recargo

-

50% recargo

50% recargo

Pack plus - Cancelación plus (sin causa)
(Hasta usd 1.000)

-

-

25

-

25

-

Pack plus - Cancelación plus (sin causa)
(Hasta usd 3.000)

75

-

75

-

75

-

Pack plus - Cancelación plus (sin causa)
(Hasta usd 5.000)

125

-

125

-

125

-

Pack plus - Cancelación plus (sin causa)
(Hasta usd 7.000)

-

-

175

-

-

-

Pack plus - Cobertura por preexistencias
(Amplía el tope hasta usd 10.000)

-

-

-

-

50% recargo

-

Pack plus - Deportes (competencias o prácticas)

-

-

-

-

-

50% recargo

50% recargo

-

50% recargo

-

50% recargo

50% recargo

Estadías entre 31 y 60 días

Anuales

Recargo por coberturas
complementarias

Pack plus - Embarazadas (Hasta semana 34)

ENCUENTRA EL RESTO DE LOS PRODUCTOS EN TRAVEL-ACE.COM
* Incluido dentro del tope de asistencia médica por enfermedad o accidente. ** El límite de asistencia por enfermedad preexistente es USD 1.200 en el plan Maximum
en anuales. En el caso del plan Value el límite de preexistencia para mayores de 75 años o para los anuales es de USD 800. *** El ámbito nacional aplica a partir del
radio de 100km de lugar de residencia del titular. (1) Los topes de asistencia médica por enfermedad o accidente no son acumulativos, sino que aplica según lo que
motive la asistencia. (2) El seguro de muerte accidental en transporte público aplica para los pasajeros de hasta 75 años. (3) Pasajeros mayores de 75 años sufrirán 50%
de recargo en las tarifas de los productos que admiten mayores. Solo podrá contratar en versión anual el producto Master Plus. Cancelación Plus: 25% de deducible a
cargo del cliente. El recargo está expresado en dólares estadounidenses por pasajero. Embarazadas: Válido para pasajeras de hasta 40 años. Pack Plus: Los packs de
Embarazadas, Preexistencias, Cancelación plus y Deportes no están disponibles en versiones de anuales, ni para pasajeros mayores de 75 años. No son acumulables
con productos con tarifas o descuentos especiales. Los Pack Plus y los descuentos especiales tienen limitaciones y exclusiones detalladas en nuestras condiciones
generales. Consulte con su asesor de ventas o visite travel-ace.com

