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Vive y
Disfruta
NUESTROS PLANES

VIAJES POR DÍAS
Vacaciones o trabajo, 
cualquiera que sea su 
caso, si viaja por un 
periodo de días limitado, 
ésta es su mejor opción

ANUALES - 
MULTIVIAJES
¿Viajero frecuente? Con 
esta modalidad, estará 
cubierto por un año entero 
hasta un máximo de 90 
días cada viaje

LARGA ESTADÍA
Ideal para estudiantes, 
ejecutivos o viajeros que 
pasarán un periodo largo 
de tiempo fuera de casa 



INTERNO 2INTERNO 1

COBERTURA DE
NUESTROS SERVICIOS

• Asistencia médica por accidente 
• Asistencia médica por enfermedad preexistente  
 y no preexistente
• Medicamentos recetados 
• Emergencia dental 
• Traslado sanitario y repatriación sanitaria 
• Traslado y Hospedaje de familiar por    
 hospitalización
• Repatriación funeraria  
• Gastos de hotel por convalecencia 
• Gastos por vuelo demorado o cancelado 
• Gastos por demora en la devolución del   
 equipaje
• Compensación complementaria por pérdida   
 total de equipaje en línea aérea 
• Orientación en caso de extravío de    
 documentos/equipajes 
• Cancelación de viaje 

 75 años
• Acompañamiento de menores 
• Cobertura deportes amateur 
• Viaje de regreso por fallecimiento de familiar 
• Interrupción de viaje por catástrofe
• Transferencia de fondos 
• Asistencia legal por accidente de tránsito
• Garantía de regreso

Usted y su familia pueden viajar seguro,
nuestros servicios incluyen para su 

tranquilidad:

POR QUÉ VIAJAR
PROTEGIDO?

Un viaje de placer o de negocios puede verse 
seriamente afectado por una enfermedad imprevista o 
accidente, los costos relacionados con estos 
incidentes suelen ser muy elevados y pudieran no estar 
cubiertos por los seguros regulares. Otros 
inconvenientes, como la pérdida de su equipaje, 
pasaporte, tarjetas de crédito, extravío de su dinero en 
efectivo y otras situaciones, justifican obtener la 
protección y asistencia de nuestra organización.

VISTA TRAVEL ASSIST, es una empresa 
norteamericana con gran experiencia

en el ramo de salud, asistencia en viajes
y atención al cliente.

Somos parte de la red de asistencia al viajero más 
grande del mundo, con proveedores médicos y 
jurídicos a nivel global. Atendemos emergencias y 
consultas (24/7) en varios idiomas y a través de 
múltiples Call Centers, para ofrecer al viajero un rápido 
y eficiente apoyo logístico en el momento preciso.

Nuestros médicos, centros de asistencia, clínicas, 
hospitales, servicios de seguridad y protección, se 
traducen en una red de cientos de corresponsables en 
todo el mundo.

NUESTRAS CUALIDADES

Vista Travel Assist es solidez, servicio, confiabilidad, 
eficiencia y tranquilidad para Usted y los suyos al 
momento de viajar.


