
SaludsaTravel
Te acompañamos 
a ti y a tus seres 
queridos en tus 
viajes



V I A J A  Y  S I É N T E T E  S E G U R O  C O N  L O S  T U YO S  E N  TO D O  L U G A R .

*Servicio brindado por Ecuasistencia

Con SaludsaTravel te acompañaremos en todos tus viajes, brindándote asistencia médica y protección en tu 
estadía en el extranjero por hasta 45 días. Te ofrecemos esta cobertura como resultado de una importante 
alianza con Mapfre.

¿Quién puede acceder?
Todos los clientes que cuenten con un Producto de Medicina Prepagada Individual  de edades 
hasta los 75 años

MÁS DE 40 CENTRALES DE ASISTENCIA

ASISTENCIA MUNDIAL
24 HORAS - 365 DÍAS

De no más de 45 días por ocasión.
VIAJES ILIMITADOS

$25.000 y $50.000
En ASISTENCIA MÉDICA y HOSPITALARIA 
por viajes ilimitados por año

Assist Card es la mayor organización de asistencia al viajero en el mundo. Somos una organización dedicada 100% 
a la asistencia integral al viajero, con más de 40 anos de experiencia. Contamos con la red de prestadores más 
grandes del mundo, con la capacidad de resolver desde los problemas más simples a los más complejos. 

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 



Conoce las coberturas

D E S C R I P C I Ó N M O N TO S  Y  L Í M I T E S

Asistencia Médica y Hospitalaria por Enfermedad o 

Accidente

Asistencia Médica por preexistencia de Enfermedad

Gastos Medicamentos

Asistencia mundial 24 horas - 365 días

Gastos hotel por convalecencia

Traslado de un familiar

Gastos hotel familiar acompañante

Transporte o repatriación sanitaria en caso de lesiones o 

enfermedad

Repatriación restos mortales

Acompañamiento de menores

Asistencia legal en caso de accidentes

Localización y entrega de equipaje

Reembolso por demora de entrega de equipaje más 36 

horas. *Presentar comprobantes

Reembolso por demora de entrega de equipaje más de 10 

días. *Presentar comprobantes

Hasta $1.000

Hasta $1.700

Más de 40 centrales propias de 
asistencia

Hasta $600 ($80 por día)

Boleto aéreo

Hasta $600 ($80 por día)

Hasta €30.000

Ilimitado

Sí

Hasta $4.000

Ilimitado

Hasta $500

Hasta $1.000

$25.000 $50.000

SaludsaTravel

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 



SaludsaTravel

D E S C R I P C I Ó N M O N TO S  Y  L Í M I T E S

Compensación por pérdida de equipaje en el vuelo

Billetera protegida por pérdida o robo a nivel 

mundial

Asistencia en caso de robo o extravío de 

documentos

Transmisión de mensajes urgentes

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Odontología de urgencia

Envío medicamentos fuera de Ecuador

Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio

Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o 

anticipado

Transferencia de fondos

Adelanto de fianzas

Límite edad

Tiempo de cobertura (Contados a partir del inicio de 

cada viaje)

Número de viajes anuales

Hasta $1.000 suplementario al seguro de 

la línea aérea

Hasta $100

Ilimitado

Ilimitado

Boleto aéreo

Hasta $400

Sí

Boleto aéreo

Sí

Hasta $2.500

Hasta $500

75 años

45 días

Ilimitado

Conoce las coberturas

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 



¿Qué información debo
considerar de mi cobertura?

¿Cómo uso
mi Producto?

• Saludsa Travel tiene un período de carencia de 30 días desde la contratación del Producto

• Te cubrimos todos tus viajes durante la vigencia del contrato, sin límite

• El tiempo que permanezcas en el exterior no debe sobrepasar los 45 días

• Este servicio se brinda únicamente bajo cobertura; no existirá ningún tipo de pago bajo 

reembolso

• Siempre que requieras usar tu cobertura debes comunicarte a nuestro call center en Ecuador: 

(593-2) 60 20 920

Desde Ecuador coordinaremos una cita médica para ti en cualquier país del 

mundo. Llámanos al (593-2) 60 20 920.

Acude a tu consulta. Te atenderá un Especialista en el Hospital / Clínica más 
cercano al lugar donde te encuentres. Todas tus atenciones médicas deben ser 
programadas previamente.

Recibe tu diagnóstico y Medicamentos. No deberás realizar ningún pago, la  
atención y Medicamentos estarán cubiertas; estos valores no son 
reembolsables.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 



El mejor viaje es el que planeas.

¡Cotiza ahora!
www.saludsa.com


