
 

Cobertura de Asistencia al Viajero en Argentina y resto del mundo.  

 

 Sami Matanza  junto con Universal Assistance, brindan la mejor cobertura de Asistencia 

al Viajero, tanto en Argentina como en el resto del mundo. 

 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 $ 45.000 en Argentina, y USD 5.000 en 

países limítrofes  

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

en la APP de Universal Assistance. 

 

Para solicitar el servicio, puede comunicarse al: 

 Desde Argentina:  0800 999 6400 o 11 4323 7777 

 Desde el Exterior: +54 11 4323 7777 0 7700.  

 También puede hacerlo por medio de la APP de Universal Assistance, donde colocando 

el DNI puede acceder a la cobertura incluida y comunicarse con la central de asistencias 

las 24 hs los 365 días del año. 

 

AMPLIACION DE COBERTURA  

Si la cobertura incluida del plan de no se ajusta a sus necesidades y su viaje es mas allá de los 

países limítrofes, puede comunicarse al 0800 222 1939 o bien ingresar aquí ( vinculo a la URL) 

para adquirir  cualquier producto de Universal Assistance con un 20% de descuento.  

 

CONSEJOS PREVIOS AL VIAJE 

o Definir destino y lugares a visitar. Consultar con familiares y amigos las atracciones 

imposibles de perder. 

o Chequear todo lo relativo a nuestra salud y saber si es necesario vacunas o certificados 

especiales por cuestiones referida a COVID19 

o Informarse de los sitios, lugares y países a visitar. Conocer la ubicación de embajadas y 

consulados que suelen ser útiles para resolver diferentes inconvenientes. 

o Verificar la vigencia del pasaporte y tarjetas de crédito. 

o Hacer las reservas de los vuelos con la mayor antelación posible para evitar costos elevados 

y contar con la disponibilidad buscada. 

o Conseguir alojamiento en temporada alta suele ser un problema, si no pudo hacer sus 

reservas en forma anticipada, trate de llegar temprano o realizar una comunicación previa. 

https://www.universal-assistance.com/


o Sacar fotos con el celular de los documentos importantes (pasaporte, tarjetas, licencia de 

conducir, etc) 

o Preparar los medicamentos personales. Descargar APP de interés según el destino a visitar. 

o Cambiar algo de dinero a la divisa de destino 

 

COBERTURA INTERNACIONAL con descuento del 20% ( BOTON AL LA URL) 


