
 
Programa Asistencia al viajero COVID-19 
 

 

Te damos la bienvenida al Programa de Asistencia al viajero COVID-19 que hemos 

desarrollado junto con ASSIST CARD para brindarte la mejor protección ante 

cualquier imprevisto que pudiera suceder en tu viaje. Hoy más que nunca tu 

tranquilidad es la nuestra y debemos cuidarnos entre todos. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

 El Programa de Asistencia al Viajero Covid-19 ha sido diseñado para brindarte una 

cobertura integral ante la posibilidad contraer el virus Covid-19 durante tu viaje al 

exterior. Por el solo hecho de viajar con Aerolíneas Argentinas, y en caso de ser 

diagnosticado Covid-19 positivo, tendrás acceso a la más completa atención 

médica y hospitalaria, incluyendo la posibilidad de una repatriación en avión 

sanitario si fuera indicado medicamente. 

 

 

 Ante cualquier síntoma que pudiera dar sospecha de Covid-19, todo lo que debes 

hacer es contactarte a nuestra Central de Asistencia ASSIST CARD, donde te 

indicaremos los pasos a seguir y coordinaremos la atención médica de forma 

inmediata. Te recomendamos siempre seguir este procedimiento. En caso de que 

se tratara de una urgencia de vida y no pudieras contactare previamente, puedes 

acudir al hospital más cercano y pedir que nos llamen desde allí para que tomemos 

el control de la situación y no incurras en gastos que podemos evitar. El contacto 

previo nos permitirá coordinar la asistencia que precisas y acompañarte durante la 

misma. 

 

 

 Línea telefónica de la Central de Asistencias ASSIST CARD 24hs:  

 

+54 911 5555 2040 

 

 

 Vigencia de cobertura: 30 días a partir de fecha de inicio de viaje. 

 

 

 

 

 

 

  



 
Programa Asistencia al viajero COVID-19 
 

 

Detalle de los beneficios del programa. 

 

 

 

 

Para más información acerca de la cobertura y sus limitaciones por favor dirigirse a 

Condiciones Generales. 

 

 

 

  

SERVICIO DE ASISTENCIA LÍMITES

Asistencia Médica en caso de Enfermedad por diagnóstico 

positivo de covid-19
Hasta USD 150.000

Medicamentos en caso de hospitalización por diagnostico 

positivo de covid-19
Incluido

Repatriación sanitaria y funeraria por diagnóstico positivo de 

covid-19
Incluido

Reembolso de gastos de alojamiento debido a prolongación de 

viaje por diagnóstico positivo de covid-19
USD 100 por día Hasta USD 3.000

Traslado de un familiar en caso de diagnóstico positivo de 

covid-19 del titular
Incluido 

Estancia de un familiar en caso de diagnóstico positivo de 

covid-19 del titular
USD 100 por día Hasta USD 500

Asistencia Médica en caso de Enfermedad no preexistente * Hasta USD 1.000

Asistencia Médica en caso de Enfermedad preexistente * Hasta USD 1.000

Medicamentos ambulatorios Hasta USD 1,000

Odontología de urgencia Hasta USD 400

Reembolso por gastos funerarios Hasta USD 1.500

Asistencia legal por responsabilidad en un accidente Préstamo Hasta USD 1,000

Anticipo de fondos para fianzas Préstamo Hasta USD 1,000

Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. Incluido

Línea de consultas 24 Hs. Incluido

Validez máxima por viaje:

Validez Territorial: Internacional

Limitaciones por Edad: Sin límite de edad

30 Días a partir de la fecha de vuelo


