
¿Cómo elegir un seguro de viaje en tiempos de pandemia?

A más de un año del inicio de la pandemia por Covid-19, las actividades en
México y el mundo se empiezan a adaptar a la nueva normalidad. Como es
el caso de los viajes, que se están reactivando de manera exponencial,
impulsados por atractivas promociones de empresas de turismo y la
flexibilización de restricciones en muchos países.

Según cifras de la encuesta de la Asociación Mexicana de Venta Online
sobre Venta Online de Viajes en México en 2021, hasta el 90% de los
encuestados en el país planea viajar en los próximos meses. De estos, nueve
de cada diez mexicanos planea hacer turismo nacional, y el resto espera
viajar al extranjero antes de que finalice el año.

A pesar de que algunos países están solicitando pruebas de detección de
coronavirus negativas y contar con un seguro médico mínimo, no es una
limitación para planificar y realizar viajes fuera de México a corto plazo.

Ya sea viaje por trabajo, estudios o vacaciones, contar con un seguro de
viaje puede aliviar muchas preocupaciones en tiempos de pandemia. Por
ello, www.rastreator.mx —el comparador de seguros líder en México—
brinda las principales recomendaciones para tener en cuenta al elegir este
tipo de seguros:

1. Elige un Seguro de Viaje con cobertura Covid-19

Frente a la actual coyuntura mundial es muy importante optar por una póliza
que cubra los gastos por contraer Covid-19; por ejemplo, que incluya el
pago de los gastos adicionales por cuarentena en un hotel, médico a
domicilio, costos de medicamentos, demora de vuelo, cancelación de viaje,
prueba de detección y la repatriación de restos del asegurado o de un
familiar.
Además, tener en cuenta la suma asegurada que ofrece el seguro, porque
la normativa general de algunos países es que sea de mínimo 55 mil dólares
y algunas pólizas solo cubren 35 mil dólares.

2. Revisa las coberturas de las pólizas y requisitos del lugar que visitarás
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El costo de un seguro de viaje cambia según el país, por ejemplo, un seguro
de viaje nacional por día puede costar entre 9 y 15 dólares, según el
paquete que se adquiera.

Para viajar a países latinoamericanos como Argentina, la póliza tiene un
costo promedio de 13 mil pesos a 20 mil, para una familia de hasta 5
personas (dos adultos y dos menores) que piensan estar temporalmente en
este destino.
En el caso de los Estados Unidos, el costo puede superar los 30 dólares por
día y para los países europeos el seguro médico mínimo exigido es de 13 mil
500 dólares para una familia de cuatro personas, con suma asegurada
mínima de 50 mil dólares.

En la Comunidad Europea, el costo de los seguros Covid con mayores sumas
aseguradas puede oscilar entre los 30 mil y 89 mil 700 dólares. Y un seguro
internacional multiviajes puede ir hasta los 80 mil dólares, aunque hay otras
pólizas internacionales más económicas desde los 20 mil dólares.

3. Busca un seguro con Responsabilidad Civil
Aunque, hay Seguros de Gastos Médicos Mayores que cubren en el
extranjero, muchas personas pueden optar por un seguro de viaje que solo
se contrata por un tiempo determinado y además ampara otras
eventualidades que puedan ocurrir en el viaje como la pérdida del vuelo o
del equipaje.

Sin embargo, cuando viajas pueden ocurrir algunos descuidos que afecten
a terceras personas, como en el caso de un accidente. Por ello, tener un
seguro con Responsabilidad Civil es un gran aliado en los viajes, ya que
solventará los gastos por dañar bienes o causar lesiones corporales sin
intención a otras personas.

4. Agrega una cobertura por cancelación
En tiempos de pandemia es común cambiar los planes por circunstancias
que se salen de control. Por ello, considera agregar una cobertura por
cancelación a tu seguro de viaje y revisa cuidadosamente qué beneficios
ofrece en caso de cancelar tu viaje y en qué siniestros es válido.
Entre las causas que ampara esta cobertura se encuentran los
inconvenientes familiares como la enfermedad o muerte de un miembro de
la familia nuclear, despidos laborales, enfermedad del asegurado, por



medidas oficiales (por ejemplo, cierre de fronteras y cancelación de vuelo
por pandemia) y hasta el daño de la vivienda o inmuebles de trabajo.

5. Decide con base en el tipo de viaje que realizarás
Es importante analizar los motivos del viaje y posibles riesgos que podrías
correr en tu destino, para que elijas el seguro más conveniente, ya que
existen diversos seguros de viaje, como: intercambios de estudiantes,
convenciones, viajes de negocios, excursiones de niños, deportes extremos,
entre otros.

Además, para elegir un seguro considera el tiempo de duración de tu viaje,
pues existen seguros que tienen una vigencia anual o se pueden contratar
por días o semanas. De esto también dependerá el costo del mismo, si se
contrata por un período largo podría costar menos.

Si bien es cierto que el presupuesto disponible es uno de los puntos
determinantes al momento de elegir una opción de seguro de viaje, es
necesario considerar ante todo las coberturas médicas y de asistencia
cuando se viaja en pandemia.

Más allá de cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad en
cualquier etapa del viaje, es importante tomar en cuenta los consejos
anteriores, ya que como aconseja www.Rastreator.mx, contar con el seguro
de viaje adecuado puede aportar tranquilidad y evitar endeudamiento
frente a una situación imprevista.

Acerca de Rastreator.mx
Rastreator.mx, tu comparador de Seguros de Auto online,
facilita a los usuarios una plataforma gratuita e
independiente de comparación para poder encontrar las
mejores ofertas de seguros de Auto. En una sola cotización y
de manera sencilla y rápida, se obtienen todas las garantías,
precios y coberturas que ofrecen las diferentes aseguradoras,
así como sus promociones, para que los usuarios puedan
elegir de manera independiente y autónoma qué
aseguradoras les conviene y qué póliza se ajusta a sus
necesidades contratando directamente con la compañía.

El portal pertenece a la división de agregadores de RED
VENTURES (RVU).
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