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AVI lanza una oferta innovadora con su seguro Working Holiday que 
combina garantías elevadas y servicios conectados. 

 

Madrid, el 28 de noviembre del 2018 

AVI International, correduría especializada en seguros de viajes y socio histórico de la famosa Guía 
del Trotamundos, lanza su nuevo seguro Working Holiday que incluye un servicio de información 
médica en tiempo real. 
 

El Working Holiday, una forma de viajar cada vez más popular entre los jóvenes 
 

El Visa Working Holiday, o Programa Vacaciones y Trabajo permite a más de 40,000 jóvenes combinar 

una experiencia profesional en el extranjero con turismo cada año. 

Este nuevo tipo de visa (y viaje) ofrece a los menores de 35 años la oportunidad de descubrir un país 

libremente y durante un año mientras trabaja. 

Aunque 6 países ya ofrecen este tipo de visa a largo plazo, incluidos Australia, Canadá y Nueva 

Zelanda, todos requieren un seguro médico y de repatriación, que obligatorio para obtenerla. Este 

seguro específico es aún más necesario, ya que ni la seguridad social ni un seguro de viaje tradicional 

funcionarán durante un viaje con una Visa Working Holiday. 

 

El nuevo seguro Working Holiday de AVI: una referencia frente a ofertas diversificadas, pero no 

siempre adaptadas. 

 

Como lo hizo hace unos años con la Guía del Trotamundos, AVI ofrece ahora un producto hecho a 

medida con las más completas garantías de asistencia y de seguro del mercado: 

https://www.avi-international.com/es/seguro-viaje/seguro-working-holiday-pvt  

 

- Límites de cobertura elevados, 
- Sin franquicia, 
- Actividades profesionales y manuales cubiertas, 
- Cobertura de deportes de aventura  

 

Una gama completa de servicios conectados 
 
Con esta fórmula completamente remodelada, AVI ofrece en exclusividad nuevos servicios 
innovadores: la aplicación móvil de AVI Assistance permite acceder a los contactos de emergencia, la 
gestión de una posible hospitalización con una llamada simple o el servicio de información médica por 
chat o SMS propuesto H24 en el idioma de su elección. Todo, sin adelantar ningún gasto por parte del 
viajero. 

https://www.avi-international.com/es/seguro-viaje/seguro-working-holiday-pvt
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Más información sobre el servicio de información médica de AVI por Chat o SMS: 
 
https://www.avi-international.com/es/actualidades/abi-nuevo-servicio-de-asesoramiento-medico-

de-avi-seguros   

 

33 € al mes: el mejor precio del mercado 
 
AVI ofrece un precio muy atractivo, por 33 € al mes incluida la cobertura de actividades profesionales 
o manuales.  
Esta nueva oferta, reservada a los viajeros jóvenes que viajan por el mundo con un Visa Working 
Holiday, AVI ofrece períodos de cobertura de 2 a 12 meses renovables independientemente del país 
que emite la visa. 
 

 

AVI International : París – Miami – Madrid – Hong Kong 

 
AVI International es un corredor internacional especializado en seguros de viaje por casi 40 años. 
AVI ha desarrollado una red internacional con 4 oficinas en todo el mundo y más de 400 socios 
(agencias de viajes, bancos, líneas aéreas, escuelas, guías de viajes, portales web). 
 
A lo largo de 40 años, AVI se ha convertido en la referencia para los trotamundos con su seguro de 
viaje Trotamundos y Marco Polo. 
AVI es una filial del grupo SPB, líder europeo en extensiones de garantía y servicios, con más de 50 
millones de asegurados administrados en 16 países. 
 
Más información en: https://www.avi-international.com/  
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Santiago Asiain 

sasiain@avi-international.com  

Tel.: +34 91 271 37 42 - Móvil: +34 650 91 50 47  

SPB Ibérica: C/ Arequipa 1, 1a planta - 28043 Madrid - España  
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