
 

 

 

TRAVELKIT 

Servicios innovadores para el viajero de hoy 

Somos una compañía que brinda un kit integral de servicios a los viajeros. Creamos beneficios 

innovadores que mejoran la experiencia de quienes están fuera de su hogar en viajes de placer, 

negocios, estudio o cualquier otro motivo. Nos adaptamos y evolucionamos constantemente 

elaborando productos útiles con valores agregados que den tranquilidad a las personas y sus 

familias antes, durante y después de sus viajes. 

 Travelkit Assistance: En TravelKit Protegemos a quienes recorren el mundo, integramos 

servicios que te permiten tener tranquilidad mientras viajas, cubrimos los diferentes 

riesgos: ASISTENCIA MÉDICA, orientación general, traslados, compensación de gastos 

imprevistos o no contemplados en un viaje, hemos sumado beneficios diferenciales que 

complementan la asistencia tradicional, ofrecemos calidad en la atención, conocimiento, 

experiencia y productos flexibles adaptados a las necesidades actuales de los usuarios.  

 

 Travelkit Connection: Como viajero sientes seguridad cuando estás conectado. Además 

de estar comunicado con tu familia, los negocios y consultar tu correo electrónico, deseas 

tener internet en cualquier lugar sin esperar a que en algún lugar haya wifi para conectarte, 

quieres enviar y recibir fotos, archivos, utilizar tus apps y en caso de una emergencia poder 

comunicarte desde cualquier país del mundo con nuestra central de asistencia, tener 

comunicación inmediata puede ser la diferencia para salvar tu vida. TravelKit te ofrece una 

Sim Card internacional con voz y datos para que uses tu celular en cualquier país, un solo 

número para todo el mundo, sin cobro de roaming, sin contratos, presupuestando gastos 

y con grandes ahorros en los costos de llamadas y datos. 

 

 Travelkit Innovation: Pensamos en respuestas que ayuden en cada etapa del viaje, 

incluso antes y después de hacerlo. TravelKit crea e innova, está en constante 

investigación para integrar los productos que requieres.  

 

Hoy en día en tus dispositivos móviles manejas tu información vital: contactos, fotos, 

claves, tarjetas de crédito, aplicaciones de pagos, en fin, todo con lo que a diario trabajas. 

¿Qué sucede si se pierden, se dañan o te los roban?, Con Norton Mobile protegemos tu 

información hasta en 5 de tus equipos móviles (celulares, pc y tabletas) durante 1 año.  



 

 

 

TRAVELKIT ASSISTANCE 
Contamos con el acompañamiento de compañías de talla mundial: HDI (Anteriormente Inter 

Hannover) una de las aseguradoras más grandes del mundo respalda todos los riesgos de 

Asistencia en Viajes. 

ASISTENCIA MEDICA 

 Por accidente 

 Por enfermedad 

 Medicamentos recetados 

 Emergencia dental 

 Por enfermedad preexistente 

 Por complicaciones del embarazo 

KITS DIFERENCIALES (Se adquieren junto a la tarjeta básica de asistencia en VIAJES CORTOS) 

 Guardería de mascotas  

 Compensación por pérdida de vuelo 

 Cancelación de viaje contratado 

 Compensación por pérdida de equipaje en crucero 

 Compensación por daño de equipaje 

 Continuación de crucero 

 Compensación por robo o pérdida de pasaporte 

 Acompañamiento de mayores de 75 años  

 Opinión médica especializada    

 Asistencia sicológica 

 Asistencia médica telefónica 

 Asistencia legal por accidente de tránsito 

TRASLADOS 

  Acompañamiento a menores de 15 años 

  Sanitario 

  Repatriación 

  Familiar por hospitalización 

  Regreso por siniestro en domicilio 

  Sustitución de ejecutivo 



 

 

  Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1 grado 

ORIENTACIÓN 

  Orientación en extravío de documentos o equipajes 

  Líneas de consulta 24 horas 

  Transmisión de mensajes urgentes 

  Transferencia de fondos 

  Concierge 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

  Gastos de Hotel por convalecencia 

  Gastos por vuelo demorado o cancelado 

  Por pérdida de equipaje en aerolínea  

  Por demora en devolución de equipaje en areolínea 

KIT EXCLUSIVOS (Se adquieren junto a la tarjeta básica de asistencia en VIAJES CORTOS y tienen 

un costo adicional de acuerdo con el servicio. 

  Asistencia en viajes para mascotas 

  Asistencia internacional en viajes para deportistas y viajeros de aventura 

  Enfermedades preexistentes 

  Cancelación Multicausa 

  Protección tecnológica en viajes 

  Alquiler de equipo deportivo por demora de equipaje 

  Protección de objetos personales en viajes (Instrumentos musicales para músicos) 

  Futura Mamá 

  Parques Temáticos 

NUESTROS PLANES: 

 Viajes Cortos: De 3 a 60 días hasta 99 años. 

 Larga Estadia: De 31 días a 1 año hasta 65 años. 

 Anual Multiviajes Plus: Más de 3 viajes al año, máximos beneficios 30, 60 o 90 días. 

 Estudiantiles: 30 días a 1 año, de 8 a 45 años. 

 Cruceros: De 3 a 120 días hasta 85 años. 

 

*Pregunta por nuestras coberturas, nuestra asistencia para mascotas y otros 

beneficios exclusivos para ti* 


