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Junto a:



Este importante beneficio permite a 
los socios del plan de salud contar 
con una completa cobertura que va 
desde asistencia medica por 
enfermedad y accidente, odontología, 
medicamentos, traslados, 
telemedicina, cobertura por demora y 
perdida de equipaje, junto con mas 
beneficios que permiten disfrutar del 
viaje sin preocupaciones. 

La cobertura que brinda el plan de 
salud es hasta $ 150.000 en Argentina.

              

brindan la mejor cobertura de 
Asistencia al Viajero en todo el país y 
países limítrofes.

GRUPO AZUL SALUD 
JUNTO A UNIVERSAL 
ASSISTANCE,



Siendo afiliado de Grupo Azul Salud 
puede comunicarse con la central de 

asistencias las 24 hs los 365 días del año.

Si la cobertura incluida del plan no se ajusta a sus 
necesidades o si su viaje es al exterior del país, 
puede comunicarse al 0800 222 1939 para adquirir  
cualquier producto de Universal Assistance con un 
20% de descuento. 

0800 999 6400 / 11 4323 7777

Desde Argentina:  

Ampliacion de cobertura

Si desea conocer el detalle completo de su
cobertura,  puede acceder mediante su DNI

en la APP de Universal Assistance.



Detalle de
Cobertura
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150.000 ARS

4.000 ARS

4.000 ARS

1500ARS

7.500 ARS

Incluido

7.500 ARS

1.500 ARS

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

30 Días

Argentina **

Asistencia médica en caso de enfermedad 
o accidente (cubre Covid19-SARSCOV2)/Nacional

Medicamentos/Nacional*

Odontología/Nacional*

Gastos de hotel por convalecencia por día/Nacional*

Gastos de hotel por convalecencia total/Nacional*

Teleasistencia

Gastos de hotel familiar acompañante total/Nacional*

Gastos de hotel por día familiar acompañante/Nacional*

Traslado de familiar en caso de hospitalización*

Días corridos por viaje/Nacional

Traslado de restos*

Traslado sanitario*

Transmisión de mensajes urgentes

Viaje de regreso por enfermedad del Titular*

Regreso anticipado por fallecimiento del titular*

Regreso anticipado por siniestro en domicilio*

Localización de equipaje

Días complementarios por internación/Nacional*

Acompañamiento de menores*

Asistencia en caso de extravío de documentos

Línea de consultas 24 hs

Ámbito de cobertura

Incluido dentro del límite de
 asistencia médica

Ámbito nacional: a más de 100km
lugar de residencia



Prestaciones
Medicas:

Comercialización: 

*Cartilla sujeta a 
modificaciones sin 
previo aviso

0351-152096877

0351- 152097588
@grupoazul.salud

@grupoazulsalud

Nuestras Oficinas:
Fragueiro 36, Córdoba 

Tel.: 0351-4227615 

Asistencia al viajero en el territorio nacional y 
países limítrofes (a partir de los 100km de su 
lugar de residencia por urgencias).

Acceso  rápido y directo a su credencial y seguimiento 
de los estudios solicitados APP Grupo Azul


