Nosotros cuidaremos de ti
PR O TECCIÓ N DE SEGURO MÉDIC O INC LUIDO

Cuidamos cada detalle para que puedas celebrar momentos con nosotros. Reserva tu boda o grupo social en Nobu Hotel
Los Cabos desde hoy hasta el 30 de junio de 2021 y viaja desde hoy hasta el 18 de diciembre de 2021 y recibe My
Travel Assistance Basic con protección de seguro médico incluido en tu estadía para cubrir una enfermedad o condición
médica inesperada durante tu viaje,*deposito y cancelación flexible además flexibilidad para reducción o ajuste de bloqueo
hasta 60 días antes de la llegada.** Asciende a My Travel Assistance Plus por USD$20* adicionales por persona durante
todo el viaje. Todos los detalles de la cobertura a continuación.

MY TRAVEL ASSISTANCE BASIC

MY TRAVEL ASSISTANCE PLUS

COBERTURA

COBERTURA

ASISTENCIA MÉDICA

ASISTENCIA MÉDICA

Durante la estancia por
enfermedad repentina o
accidente.

$10,000 USD

MEDICAMENTOS

$1,500 USD

✔
✔

DOCTOR EN LÍNEA
DOCTOR EN HOTEL
AMBULANCIA TERRESTRE
REFERENCIA MÉDICA
TRASLADO DE UN FAMILIAR
POR CONVALECENCIA
PAGO DEL HOTEL POR
CONVALECENCIA
INTERRUPCIÓN DE VIAJE

1 traslado

✔
✔

Hasta $150 USD por
noche, máximo 14
noches.
$1,000 USD

Durante la estancia por
enfermedad repentina o
accidente.

MEDICAMENTOS
DOCTOR EN LÍNEA
DOCTOR EN HOTEL
AMBULANCIA TERRESTRE
REFERENCIA MÉDICA
TRASLADO DE UN FAMILIAR
POR CONVALECENCIA
PAGO DEL HOTEL POR
CONVALECENCIA
INTERRUPCIÓN DE VIAJE

$20,000 USD
$1,500 USD

✔
✔

1 traslado

✔
✔

Hasta $150 USD por
noche, máximo 14
noches.
$1,500 USD

Para obtener más información, visita loscabos.nobuhotels.com
*Edad de aceptación: Todas las edades. La cobertura comienza en el Check in y termina en Check Out, brinda asistencia médica para enfermedades relacionadas con COVID-19, enfermedades
repentinas o accidentes que ocurran dentro o fuera del hotel. La suma asegurada es por persona. Cobertura de Cancelación de Viaje: Si por alguno de los motivos que se mencionan a
continuación, el viaje tiene que ser cancelado, se activa esta cobertura: Muerte, enfermedad o accidente corporal del asegurado, su cónyuge o cualquiera de sus ascendientes o descendientes
directos o del responsable de la custodia de los menores o niños discapacitados durante el viaje. My Travel Assistance Basic cubre USD $ 10,000 por repatriación de restos. My Travel
Assistance Plus cubre USD $ 20.000 por repatriación de restos. Los grupos sociales o de boda existentes pueden comprar My Travel Assistance Basic por $ 20 USD por persona o My Travel
Assistance Plus por $ 40 USD por persona. Todo el seguro está “vinculado” después del pago final al hotel. Se aplica a grupos de bodas, grupos sociales o grupos FIT contratados que se
pagan en su totalidad y bajo la multa total al menos 60 días antes del viaje. No se aplica a las reservas FIT reservadas fuera del grupo que se pueden cancelar sin penalización.
**Para grupos a firmarse hasta el 30 de junio, 2021. En caso de cancelación del grupo, el depósito puede asignarse a otro grupo en los siguientes 12 meses. Sujeto a términos y condiciones.

