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Travel Guard 
•  Alcance mundial, servicio inigualable y probadas capacidades operacionales 

•  Amplia variedad de servicios médicos, de viaje, de seguridad y de concierge 

       centros de asistencia de propiedad  

       absoluta, convenientemente situados en 

Asia, Europa y las Américas, que cuentan con 

agencias de viaje y unidades de proveedores 

de pagos/reclamaciones en el lugar. 

 

 

 
del personal médico es certificado y en 

ejercicio 

 

 
disponibilidad de coordinadores de Asistencia 

en Viaje; se hablan más de 40 idiomas en 

cada centro 
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100% 

24/7/365 
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Basic 

Silver 

Gold 

Platinum 

Last Minute 

Schengen  

Domestic A 

Domestic B 

Basic Cruise 

Mid-Market Cruise 

Lux-Cruise 
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Nuevos Planes… 
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Viaje Internacional y de Estudiante. 

 

SINGLE TRIP INTERNATIONAL 

• EDADES DE ACEPTACIÓN 6 MESES A 80 AÑOS. 

• PERIODO DE COBERTURA NO MAYOR A 90 DIAS. 

OPCIÓN: INDIVIDUAL O FAMILIAR(DOS ADULTOS MAXIMO 6 MENORES DE EDAD) 

 

 

ANUAL MULTI TRIP INTERNATIONAL. 

• POLIZA ANUAL (365 DIAS) 

• PERIODO DE VIAJES NO MAYOR A 30 DIAS CONTINUOS CADA UNO. 

• EDAD DE ACEPTACIÓN 6 MESES A 80 AÑOS, 

OPCIÓN:  INDIVIDUAL O  FAMILIAR(DOS ADULTOS MAXIMO 6 MENORES DE EDAD) 

 

 

SINGLE TRIP INTERNATIONAL STUDENT 

• EDADES DE ACEPTACIÓN DE 14 A 45 AÑOS. 

• PERIODO DE VIAJE NO MAYOR A 180 DIAS CONTINUOS. 
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Single Trip International Basic. 

Coberturas Basic USD 
A     Cancelación de viaje $500 

B2    Abandono de viaje $500 

C      Interrupción de viaje $1,000 

D1    Gastos médicos de emergencia en el extranjero (*) $25,000 

D2    Traslado de emergencia y repatriación médica $100,000 

D3    Traslado de un acompañante Incluido en Limite D2 

D4    Traslado de un acompañante para el cuidado de un menor Incluido en Limite D2 

D5    Indemnización diaria por hospitalización en el extranjero  
$100 por día hasta  

límite máximo 

D6    Gastos dentales por emergencia en el extranjero $500 

F      Gastos funerarios en el extranjero y repatriación de restos Incluido en Limite D2 

G1    Equipaje personal con una empresa de transporte $500 

               Límite para artículos de valor $250 

               Límite unitario $250 

               Límite por par o juego $250 

G3    Demora de Equipaje $100 

H3     Indemnización por muerte accidental y pérdidas orgánicas escala "A"  en transporte público $100,000 

H4     Indemnización por invalidez total y permanente en transporte público $100,000 

I         Responsabilidad civil en viaje $10,000 

J        Gastos de fianza $10,000 

K       Reembolso de gastos legales $10,000 

    

(*)Aplica deducible de $100 USD para todos aquellos casos amparados por las coberturas de gastos médicos    
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Single Trip International Silver. 

Coberturas Silver USD 
A     Cancelación de viaje $1,000 

B1    Demora de viaje 

$50 por persona  

cubierta por 8 horas de  

demora, máximo $150 

B2    Abandono de viaje $1,000 

C      Interrupción de viaje $1,000 

D1    Gastos médicos de emergencia en el extranjero (*) $50,000 

D2    Traslado de emergencia y repatriación médica $100,000 

D3    Traslado de un acompañante Incluido en Limite D2 

D4    Traslado de un acompañante para el cuidado de un menor Incluido en Limite D2 

D5    Indemnización diaria por hospitalización en el extranjero  
$100 por día hasta  

límite máximo 

D6    Gastos dentales por emergencia en el extranjero $500 

F      Gastos funerarios en el extranjero y repatriación de restos Incluido en Limite D2 

G1    Equipaje personal con una empresa de transporte $1,000 

               Límite para artículos de valor $250 

               Límite unitario $250 

               Límite por par o juego $250 

G3    Demora de Equipaje $100 

H1     Indemnización por muerte acccidental y pérdidas orgánicas  escala "A"  $100,000 

H2     Indemnización por invalidez total y permanente $100,000 

I         Responsabilidad civil en viaje $10,000 

J        Gastos de fianza $10,000 

K       Reembolso de gastos legales $10,000 

(*)Aplica deducible de $100 USD para todos aquellos casos amparados por las coberturas de gastos médicos    
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Single Trip International Gold. 
Coberturas Gold 

A     Cancelación de viaje $2,500 

B1    Demora de viaje 

$75 por persona  

cubierta por 8 horas de  

demora, máximo $225 

B2    Abandono de viaje $2,500 

C      Interrupción de viaje $2,000 

D1    Gastos médicos de emergencia en el extranjero (*) $100,000 

D2    Traslado de emergencia y repatriación médica $100,000 

D3    Traslado de un acompañante Incluido en Limite D2 

D4    Traslado de un acompañante para el cuidado de un menor Incluido en Limite D2 

D5    Indemnización diaria por hospitalización en el extranjero  
$100 por día hasta  

límite máximo 

D6    Gastos dentales por emergencia en el extranjero $500 

F      Gastos funerarios en el extranjero y repatriación de restos Incluido en Limite D2 

G2    Equipaje personal durante su viaje $2,500 

              Límite para artículos de valor $250 

              Límite unitario $250 

              Límite por par o juego $250 

G3    Demora de Equipaje $500 

G4    Reembolso de daños o pérdida de documentos oficiales $2,500 

H1     Indemnización por muerte acccidental y pérdidas orgánicas  escala "A"  $250,000 

H2     Indemnización por invalidez total y permanente $250,000 

I         Responsabilidad civil en viaje $10,000 

J        Gastos de fianza $10,000 

K       Reembolso de gastos legales $10,000 

L1     Cancelación de viaje por causas de fuerza mayor $2,500 

L2.1   Demora de viaje por causas de fuerza mayor 

$75 por persona  

cubierta por 8 horas de  

demora, máximo $225 

L2.2   Abandono de viaje por causas de fuerza mayor $2,500 

L3     Interrupción de viaje por causas de fuerza mayor $2,000 

(*)Aplica deducible de $100 USD para todos aquellos casos amparados por las coberturas de gastos médicos    
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Single Trip International Platinum. 

Coberturas Platinum 

A     Cancelación de viaje $5,000 

B1    Demora de viaje 

$100 por persona  

cubierta por 8 horas de  

demora, máximo $300 

B2    Abandono de viaje $5,000 

C      Interrupción de viaje $3,000 

D1    Gastos médicos de emergencia en el extranjero (*) $200,000 

D2    Traslado de emergencia y repatriación médica $100,000 

D3    Traslado de un acompañante Incluido en Limite D2 

D4    Traslado de un acompañante para el cuidado de un menor Incluido en Limite D2 

D5    Indemnización diaria por hospitalización en el extranjero  
$100 por día hasta  

límite máximo 

D6    Gastos dentales por emergencia en el extranjero $500 

F      Gastos funerarios en el extranjero y repatriación de restos Incluido en Limite D2 

G2    Equipaje personal durante su viaje $2,500 

              Límite para artículos de valor $250 

              Límite unitario $250 

              Límite por par o juego $250 

G3    Demora de Equipaje $500 

G4    Reembolso de daños o pérdida de documentos oficiales $2,500 

H1     Indemnización por muerte acccidental y pérdidas orgánicas  escala "A"  $500,000 

H2     Indemnización por invalidez total y permanente $500,000 

I         Responsabilidad civil en viaje $10,000 

J        Gastos de fianza $10,000 

K       Reembolso de gastos legales $10,000 

L1     Cancelación de viaje por causas de fuerza mayor $5,000 

L2.1   Demora de viaje por causas de fuerza mayor 

$100 por persona  

cubierta por 8 horas de  

demora, máximo $300 

L2.2   Abandono de viaje por causas de fuerza mayor $5,000 

L3     Interrupción de viaje por causas de fuerza mayor $3,000 

(*)Aplica deducible de $100 USD para todos aquellos casos amparados por las coberturas de gastos médicos    



9 

Single Trip International Last Minute. 

Coberturas Last Minute 

B1    Demora de viaje 

$50 por persona  

cubierta por 8 horas de  

demora, máximo $150 

B2    Abandono de viaje $0 

C      Interrupción de viaje $1,000 

D1    Gastos médicos de emergencia en el extranjero (*) $50,000 

D2    Traslado de emergencia y repatriación médica $100,000 

D3    Traslado de un acompañante Incluido en Limite D2 

D4    Traslado de un acompañante para el cuidado de un menor Incluido en Limite D2 

D5    Indemnización diaria por hospitalización en el extranjero  $100 por día hasta  
límite máximo 

D6    Gastos dentales por emergencia en el extranjero $500 

F      Gastos funerarios en el extranjero y repatriación de restos Incluido en Limite D2 

G1    Equipaje personal con una empresa de transporte $1,000 

               Límite para artículos de valor $250 

               Límite unitario $250 

               Límite por par o juego $250 

G3    Demora de Equipaje $200 

H3     Indemnización por muerte accidental y pérdidas orgánicas            escala "A"  en transporte público $100,000 

H4     Indemnización por invalidez total y permanente en transporte público $100,000 

I         Responsabilidad civil en viaje $10,000 

J        Gastos de fianza $10,000 

K       Reembolso de gastos legales $10,000 

(*)Aplica deducible de $100 USD para todos aquellos casos amparados por las coberturas de gastos médicos    



10 

Single Trip International Schengen Visa. 

Coberturas 

Schengen EUROS 
(S.A en Euros)  

A     Cancelación de viaje $1,000 

B2    Abandono de viaje $1,000 

C      Interrupción de viaje $1,000 

D1    Gastos médicos de emergencia en el extranjero (*) $30,000 

D2    Traslado de emergencia y repatriación médica $5,000 

D3    Traslado de un acompañante Incluido en Limite D2 

D4    Traslado de un acompañante para el cuidado de un menor Incluido en Limite D2 

D5    Indemnización diaria por hospitalización en el extranjero  $100 por día hasta  
límite máximo 

D6    Gastos dentales por emergencia en el extranjero $400 

F      Gastos funerarios en el extranjero y repatriación de restos Incluido en Limite D2 

G1    Equipaje personal con una empresa de transporte $500 

               Límite para artículos de valor $200 

               Límite unitario $200 

               Límite por par o juego $200 

G3    Demora de Equipaje $75 

H1     Indemnización por muerte acccidental y pérdidas orgánicas  escala "A"  $40,000 

H2     Indemnización por invalidez total y permanente $40,000 

I         Responsabilidad civil en viaje $7,500 

J        Gastos de fianza $7,500 

K       Reembolso de gastos legales $7,500 

(*)Aplica deducible de $100 USD para todos aquellos casos amparados por las coberturas de gastos médicos    
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Ampliamos Beneficios para estas 

Coberturas  
 

Cancelación e Interrupción de Viaje  

• Accidente, Enfermedad o Fallecimiento de:  

 -Asegurado, Acompañante, Familiar Inmediato (padres, hermanos, hermanas, hijos, abuelos, nietos, padrastros, 

hermanastros, hermanastras, parientes más cercanos primos y tíos de primer grado de consanguinidad) 

 -Socio de Negocio 

   -Pariente o amigo en el  extranjero que  planeaba quedarse  

• Pérdida Involuntaria del Empleo 

• Citatorio en tribunal 

• Daño a Domicilio 

• Miembro o convocatoria del Servicio Militar 

 

Demora de Viaje 8hrs 

Abandono de Viaje 24hrs (cobertura nueva) 

 -Malas condiciones climáticas 

 -Accidente industrial grave 

 -Accidente del transporte amparado 

 -Huelgas que den como resultado demora en los horarios del transporte amparado 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://obrerofiel.com/a-que-se-refiere-con-todo-nuevo/&ei=1m6EVY3TCcjPsAW_lp_oCA&bvm=bv.96339352,d.b2w&psig=AFQjCNH5ctS7l5oH4F5wOOYKlqcSrXCSjg&ust=1434828770913824
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Nuevas Coberturas y Beneficios 

Adicionales  
 

Cancelación de viaje por causas de fuerza Mayor 

Demora de viaje por causas de fuerza mayor 

Abandono de viaje por causas de fuerza mayor 

Interrupción de viaje por causas de fuerza mayor 

  

Situaciones de fuerza mayor 

 

Desastre natural 

Disturbios civiles, motín o conmoción por retraso de servicios de transporte programados 

Clausura de espacio aéreo o aeropuertos 

Epidemia o pandemia 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://obrerofiel.com/a-que-se-refiere-con-todo-nuevo/&ei=1m6EVY3TCcjPsAW_lp_oCA&bvm=bv.96339352,d.b2w&psig=AFQjCNH5ctS7l5oH4F5wOOYKlqcSrXCSjg&ust=1434828770913824
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Importante saber… 

• Notas 

 Edad de aceptación: 6 meses a 80 años.  

 Los menores de 12 años estarán protegidos con todas las coberturas, excepto por fallecimiento accidental, por así 

estipularlo la Ley sobre el Contrato de Seguro.  

 Aplican a partir de 75km de su lugar de residencia. 

 En caso de siniestro, las sumas aseguradas serán pagadas a su equivalente en M.N. al tipo de cambio en la fecha de pago.  

 La asistencia no aplica para viajes en Afganistán, Cuba, República Democrática del Congo, Irán, Irak, Liberia, Sudán o 

Siria, ni países en guerra.** 

 Aplican las exclusiones contenidas en las condiciones generales.  

 Aplica deducible de $100 USD para todos aquellos casos amparados por las coberturas de gastos médicos 

• Consejos Útiles 

 No olvides llevar siempre el teléfono de Travel Guard, del país o lugar  al cual te diriges. 

 Ten claro cuáles son tus coberturas, dependiendo del producto contratado. 

 Lee tus condiciones generales 

 Infórmate sobre todos los datos que debes proporcionar al solicitar una asistencia. 

•   

Relájate y disfruta,  tu seguro de viaje Seguro es Travel Guard 
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AIG Travel, Inc., a member of American International Group, Inc., is a worldwide leader in travel insurance solutions and assistance. Travel Guard is the marketing name for a portfolio 

of travel insurance solutions and travel-related services, including assistance and security services, marketed to both leisure and business travelers around the globe. Services are 

provided through a network of wholly owned service centers located in Asia, Europe and the Americas. For additional information, please visit our website at 

www.travelguardworldwide.com. 

 AIG is a leading international insurance organization serving customers in more than 130 countries. AIG companies serve commercial, institutional, and individual customers through 

one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance and retirement services in the United 

States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.  

Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig  

AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. For additional information, 

please visit our website at www.aig.com. All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Products or services may not 

be available in all countries, and coverage is subject to actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties.  Certain property-

casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds, and insureds are therefore not protected by 

such funds. 

© 2014 American International Group, Inc. All rights reserved. 10/12/2015 


