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Seguro Marco Polo, nueva formula 

Pionero en el mercado, nuestro seguro Marco Polo,  inicialmente creado para  viajes de largo plazo, 

de una duración superior a 2 meses, conviene a todo tipo de estancia (turismo, au pair, voluntariado, 

misión humanitaria, etc.) pero sobre todo está destinado a personas que desean efectuar viajes 

alrededor del mundo. 

Desde su creación hace más 30 años y gracias a todas las garantías completas que ofrecemos, una 

relación con nuestros clientes irreprochable y una comunidad de viajeros satisfechos, la presencia de 

nuestra gama Marco Polo no ha parado de crecer.  El seguro Marco Polo es ahora una referencia en 

el mundo de viajes y  el producto estrella de AVI International, siendo un producto sin  franquicia. 

El día de hoy  AVI modifica su seguro Marco Polo y trata de seducir a su clientela inicial, los 

trotamundos de hasta 35 años,  con precios muy ventajosos 

Nuevos rangos de edad, nuevas zonas geográficas y la inclusión del seguro equipaje 

Para ofrecer más flexibilidad y elección a sus clientes, AVI International ha decidido reconsiderar los 

rangos de edad con un precio “especial jóvenes hasta 35 años” e introducir tres zonas geográficas, 

con la finalidad de adaptar al máximo el precio según el destino principal del viaje. 

Este cambio se realiza con el objetivo de beneficiar  a los jóvenes viajeros de hasta 35 años, con un 

precio empezando a 29 Euros por mes. 

 

Nuevas tarifas 

La mayoría de personas que efectúan la vuelta al mundo con nuestro seguro Marco Polo son jóvenes 

de hasta 35 años;  motivo por el cual AVI ha decidido dirigirse hacia ellos, proponiendo tarifas más 

ventajosas. 

Hasta 35 años  

- Europa : 29 € 

- Otros países: 49 € 

- USA/Canadá : 59 € 

Con el mismo objetivo, hemos reducido las tarifas para los rangos de edades superiores; siendo las 

de las estancias en Estados Unidos y Canadá las más altas por cuanto los gastos médicos son 

particularmente costosos en dichos países. Una de las ventajas AVI: si realiza la vuelta al mundo, 

podrá permanecer 15 días en la zona USA/CANADA con la tarifa “otros países”  

De 36 a 60 años: 

- Europa : 40€ 

- Otros países : 54 € 

- USA/Canadá : 67 € 

AVI International sigue proponiendo como anteriormente tarifas específicas « senior » (de 61 à 70 

años) y “Familia” hasta 7 personas para los padres (o abuelos) viajando con sus hijos/nietos. 
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Nueva garantía de equipaje incluida 

Con la misma voluntad de adaptar nuestro producto a los cambios en la manera de viajar, y facilitar 

la vida de nuestros asegurados, hemos incluido sistemáticamente en la oferta Marco Polo el seguro 

de equipaje, como ya lo hacemos con la gama Trotamundos.  En vista que los incidentes (retraso, 

pérdida, robo)  ocurren con frecuencia,  la cobertura incluida de equipaje es indispensable.  

  

Tarifas para las opciones Deportes & Ocio 

De igual manera los precios para las opciones “Deportes & Ocio” han sido modificados. La opción 

“Deportes & Ocio” ahora tiene un precio de  9€, y la opción “Deportes & Ocio Plus” un precio de  

15€.  Estas opciones permiten al asegurado estar cubierto en la práctica de deportes de alto riesgo, 

tales como el surf, la escalada o aun el buceo.  Los detalles de estas opciones, se encuentran 

disponibles en nuestro sitio internet. 

 

A propósito de AVI International 
 
Desde hace más 30 años, AVI International adapta y gestiona los seguros de viaje de millones de 
personas a través del mundo, con una presencia importante en el sector de la educación y el turismo, 
y una distribución de sus productos en el mundo entero, siendo el 80% del volumen de negocios 
realizado fuera del territorio francés. 
En España, AVI International trabaja desde 20 años en B2B con los promotores de cursos en el 
extranjero (ASEPROCE, CEIC). 
AVI es recomendado por la mayoría de guías turísticos del mercado. 
Desde 2011, AVI International recompensa cada año 3 proyectos culturales y humanitarios en el 
mundo entero. 

Para más información visite nuestro sitio internet. http://es.avi-international.com/ 

Los + de AVI International: 

 Socio  de las principales compañías de seguro y asistencia 

 Sello Guide du Routard desde hace más de 20 años 

 Gestión interna de siniestros 

 Equipo multilingüe 
 
Desde 2008, AVI International pertenece al grupo SPB, corredor de seguros, líder europeo de seguros 
y servicios por grupos de afinidad para grandes marcas con presencia en 12 países. SPB se distingue 
por una combinación de experiencia que reúne la concepción y la gestión de programas de seguro, 
extensiones de garantía y servicios asociados a los productos de telefonía móvil, aparatos nómadas, 
del sector bancario, de protección, eventos de la vida, viajes, ocio, artículos para el hogar, la energía 
y la salud. 
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