
 

   

 

ACTUALIZACION DE COBERTURA 

UP-GRADE CUARENTENA 

 

Este Up-grade se crea para cubrir gastos de alojamiento en los que pueda incurrir el 

pasajero hasta 70 años debido al Coronavirus: 

Tabla de coberturas y el alcance del beneficio: 
 
Para Resto del Mundo: 

 

Beneficios Cobertura 
Gastos de Hotel y alimentación por cuarentena (hasta por 
15 días.) 

USD 1.500 /USD 100 
por día 

Traslado de un familiar y gastos de hotel por 
hospitalización USD 1.000 

Penalidad por viaje de regreso retrasado o anticipado del 
titular. USD 1.000 

Cancelación de Viaje contratado USD 1.500 

Asistencia de monitoreo por telemedicina Incluido 

Soporte Emocional a través de Telepsicología Incluido 

Límite de edad 70 años 

  
Para Costa Rica: 
 

Beneficios Cobertura 

Gastos de Hotel y alimentación por cuarentena (hasta por 
15 días.) 

USD 2.500 /USD 166 
por día 

Traslado de un familiar y gastos de hotel por 
hospitalización USD 1.000 

Penalidad por viaje de regreso retrasado o anticipado del 
titular. USD 1.000 

Cancelación de Viaje contratado USD 1.500 

Asistencia de monitoreo por telemedicina Incluido 

Soporte Emocional a través de Telepsicología Incluido 

Límite de edad 70 años 

 
  



 

 
Descripción de este beneficio: 
 
 
En aquellos casos que el Beneficiario en forma explícita contrate el up-grade por gastos 
referentes al coronavirus, tendrá el acceso a los siguientes beneficios: 
 

1. Gastos de Hotel y alimentación hasta por 15 días. 
2. Traslado de un familiar por hospitalización, siempre y cuando el médico 

tratante autorice la visita hospitalaria o acompañamiento en el hotel. 
3. Diferencia de Tarifa o penalidad por viaje de regreso retrasado o anticipado 

del titular. 
4. Cancelación de viaje contratado por asistencia intra hospitalaria de Covid- 

19 y Garantía de Cancelación e Interrupción de Viaje por Diagnostico 
positivo de Covid-19 que impida el viaje en las fechas designadas del viaje 

5. Asistencia a través de telemedicina durante el aislamiento obligatorio, para 
monitoreo del estado de salud del paciente. 

6. Soporte emocional a través de tele psicología. 
 
Para poder acceder a estos beneficios se deberán cumplir las siguientes condiciones. 
 

1. Informe médico donde se indique que el paciente deberá permanecer en 
autoaislamiento. 

2. Este up-grade garantiza los gastos de hotel por reserva, esto quiere decir 
que si dos personas o más que comparten la misma habitación son 
diagnosticadas con covid-19, los gastos a reembolsar corresponderán a 
esta reserva. Dicho esto, se entiende que no se pagara una habitación por 
cada reserva. 

3. Los gastos de hotel por cuarentena serán cubiertos siempre y cuando la 
reserva ya paga por el pasajero haya finalizado. 

4. El familiar que acompañará a su pariente hospitalizado deberá presentar, 
antes de iniciar su viaje, prueba negativa de covid-19. 

  
• El producto tendrá un tope de USD 20.000 para grupos. 
• El monto máximo de esta cobertura es de USD 1.500 
 
  
NOTA1: Este producto se podrá adquirir para viajes de corta estadía hasta 90 días, 
anuales multiviajes, mayorista y corporativos pero por viaje que se realice deberá generar 
la compra del upgrade. 
 
NOTA2: NO será necesaria la prueba PCR  para la venta del Upgrade Covid Cuarentena. 
 
NOTA3: Este Up-grade se puede vender tanto en origen como en destino. 


