INFORMACIÓN TECNICA
SEGURO PERSONAL CONTRA ACCIDENTES
En todos los recorridos turísticos de Nayarit Adventures, se considera obligatoriamente la
integración de un plan de seguridad para los turistas, los cuales deben de considerar y elegir
el tipo de cobertura al momento de reservar algún tour.
CARACTERISTICAS ESPECIALES
Edades de Aceptación:


Desde los 3 meses de edad y hasta los 79 años.

Cobertura de Actividades:


Estas pólizas cubren al asegurado en cualquiera de las actividades que se lleven a
cabo: rapel, tirolesa, escalada, montañismo, cañonismo, espeleismo, ciclismo, paseo
en caballo, rafting, buceo hasta 12 m. de profundidad, snorkeling, kayak, canotaje,
shotover, pesca recreativa, vuelo en globo y ultraligero, paracaidismo, parapente,
bongee, observación de flora y fauna, paseo en cuatrimoto, caminata, snow
boarding, puentes colgantes, actividades recreativas infantiles, casa de árbol,
excursiones, actividades de aventura, deportivas, recreativas, culturales,
ecoturismo, entre otras.



Se cubren todas las actividades que se lleven a cabo, siempre y cuando éstas sean
organizadas y supervisadas por personal capacitado del contratante y cuenten con
el equipo de seguridad adecuado.



De igual manera cubre al asegurado en todos los traslados ininterrumpidos (incluye
el traslado hogar del asegurado – lugar de excursión – hogar).

EXCLUSIONES


Tauromaquia y lesiones que fueran generadas por una riña iniciada o provocada por
el mismo asegurado o si éste se encontraba bajo los efectos del alcohol o por el uso




de drogas, somníferos y/o estimulantes excepto si éstos fueron prescritos por un
médico legalmente autorizado para ejercer como tal.
Las personas en el rango de 70 a 79 años de edad, las sumas aseguradas se reducen
al 50%.

COBERTURAS
Plan avanzado
Concepto
Sumas
Aseguradas
Deducible pagado por el cliente

Monto asegurado plan avanzado
 Muerte Accidental $300,000
 Pérdidas Orgánicas (B) $300,000
 Gastos Médicos $150,000
 $500.00

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL ASEGURAMIENTO DE TURISTAS






Nombre completo
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Procedencia
Fecha del tour

NOTA: Al momento de realizar algunas reservaciones para personas entre 70 y 79 años de
edad, será necesario notificarlo antes de que se brinden los servicios, así como enviar la
información requerida 12 horas antes de la
salida del
tour
a
seguros@nayaritadventures.com. En caso de que exista un siniestro y éste haya sido
derivado de una negligencia o desobediencia del cliente asegurado, éste deberá de cubrir
el costo del deducible correspondiente.

