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AVI International lanza AVENTURA+. 

 

  

Madrid, 24 de octubre 2019 

 

AVI International, corredor especialista en seguros de viaje, lanza su seguro AVENTURA+ dedicado a 

viajes de aventura, deportivos o extremos. 

 

 

Adaptar el seguro de viaje a la evolución del sector de viajes hacia gran número de actividades 

deportivas. 

Para satisfacer la creciente demanda de sus clientes, AVI International ha diseñado su nuevo producto 

de seguro & asistencia, AVENTURA+, en colaboración con especialistas en deportes al aire libre. 

 

Dirigido a los viajeros deportistas o aficionados a las actividades al aire libre, AVENTURA+ cubre la 

práctica de todos los deportes, en el mundo entero, incluso extremos, sin excepción o limitación de 

altitud (para el montañismo o el senderismo), de profundidad (para el buceo) o de distancia de la costa 

(para el velero). 

 

Un producto único en el mercado de seguros de viaje 

Si bien la mayoría de los seguros de viaje se niegan a cubrir actividades deportivas o de aventura, 

AVENTURA+ ofrece a sus clientes una serie de garantías para disfrutar de aventuras deportivas con 

total tranquilidad: 

• Pago directo y garantía para gastos médicos en caso de enfermedad o accidente, 

• Asistencia de repatriación y regreso anticipado en caso de accidente de un familiar, 

• Seguro de equipajes y equipamiento deportivo en caso de robo o pérdida por parte de la 

aerolínea, hasta 5 000 €, incluidos 2 500 € para objetos de valor, 

• Compensación en caso de demora de equipaje y de vuelos perdidos, 

• Búsqueda y rescate en el mar y en la montaña hasta 15 300€. 

 

Para Philippe Gojon, Director General de AVI, "la forma de viajar ha cambiado considerablemente en 

los últimos años, tanto a nivel de destinos, como de las actividades. Especialistas en ventas directas de 

seguros de viaje, tuvimos que responder a las solicitudes de nuestros clientes con productos de seguro 

y de asistencia dedicados a estas nuevas formas de viajar. Trekking en el Himalaya, buceo en Bali, 

parapente en los Alpes: AVENTURA+ permitirá a cada uno de nuestros clientes viajar, explorar y vivir 

todas sus actividades con aún más serenidad". 

 

29 € la semana para cualquier destino o actividad 

El seguro AVENTURA+ propone una cobertura completa para viajes deportivos de hasta 90 días a una 

tarifa única de 29 € por semana, independientemente de la edad, el destino o la actividad del viajero. 
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Un seguro conectado 

Ahora será posible realizar una caminata al otro lado del mundo con toda tranquilidad gracias a un 

conjunto de servicios innovadores incluidos con el seguro AVENTURA+: asistencia y garantía de pago 

en una llamada, aplicación móvil con acceso las 24 horas a sus documentos y contactos y servicio de 

información médica por chat o SMS en tiempo real desde la contratación. 

 

Saber más del seguro AVENTURA+ de AVI: www.avi-international.com/seguro-aventura 

 

 
 

A propósito de AVI International 

París – Miami – Madrid – Hong Kong 

AVI International es un corredor de seguros internacional especializado en la venta de seguros de salud 

internacionales online desde hace casi 40 años. AVI ha desarrollado una red internacional con 4 

oficinas en el mundo y más de 450 socios (agencias de viajes, bancos, líneas aéreas, escuelas, guías de 

viajes, portales web). A lo largo de los años, AVI se ha convertido en la referencia para los viajeros que 

hacen grandes viajes con sus seguros de viaje Trotamundos y Marco Polo. 

AVI es la filial de seguros de viaje del grupo SPB, líder europeo en mediación de seguros y servicios 

Affinity, con más de 50 millones de asegurados administrados en 17 países. 

 

Más información en: avi-international.com  

Descubrir AVI en imágenes en: https://youtu.be/JxojTSwCfiU   
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