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Somos una compañía  que brinda protección integral al turista 
gracias al manejo de pólizas de accidentes con servicios médicos
VIP para Empresas, Turistas y Viajeros que desean tener la 
posibilidad de viajar por COLOMBIA de manera tranquila y segura.

Contamos con la red más amplia de prestadores de servicios médicos
 de todo el país para el sector turismo con más de 650 ALIANZAS
 con clínicas y hospitales de alto nivel.

Con un solo Clic damos la facilidad de realizar cotizaciones
 y compras de manera confiable, rápida y segura, en todo
 el territorio nacional a las 24 horas del día los
 365 días del año.



Nos encontramos vigilados por la superintendencia financiera 
de Colombia, Lo que significa que existe una institución que autoriza y vigila
nuestra operación, garantizando el absoluto cumplimiento de cada
uno de nuestros amparos y productos, titulo que solo se le otorgan a compañías
con los MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

Nuestros productos son de la segunda compañía de seguros mas grande
a nivel país SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO con más de 65 años
en el  sector asegurador colombiano.
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Nuestro producto de Accidentes Personales al viajero tiene el mismo
costo sin importar el riesgo y/o actividad. No importa si se realiza alta
montaña, parapente, buceo, cabalgatas, paracaidismo, rafting, 
canoppy, avistamiento de aves, rappel o simplemente tours por Colombia
¡SIEMPRE VALDRÁ LO MISMO!

Contamos con la red más amplia de servicios médicos para el 
sector turismo de todo COLOMBIA. Tenemos presencia en todo el territorio
nacional, con el único objetivo de ser una de las empresas mas ágiles a la hora de
brindar nuestra atención en caso de accidente.
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El Seguro de AP opera por convenio, esto quiere decir que
en caso de un accidente no se debe pagar ningún tipo de
dinero, solo se debe  llamar a nuestras líneas de emergenciao a tu 
asesor Safetrip,  para que te indiquen la clínica más cercana a dirigirse. 
Todos los gastos médicos los asume la compañía de seguros.

Somos la única compañía de seguros en viaje del país que
te da la total autonomía para realizar tus compras, no importa si es domingo, 
festivo o días a la madrugada… siempre podrás viajar asegurado
gracias a nuestra plataforma que te cotiza y expide los 365 días del año.

Contarás con el apoyo incondicional de tu asesor Safetrip, quien se 
encargará de guiarte en el proceso de compra, orientarte en cada uno de 
nuestros productos y sobre todo ACOMPAÑARTE en caso de que tu o
alguno de tus clientes sufran algún tipo de accidente.
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Para satisfacer las necesidades del cuidado y protección
 del mercado turístico, Safetrip cuenta con dos pólizas integrales:

Pensado para Agencias de viajes, 
Operadores turísticos, Oficinas de 
representación turística o personas 
naturales.

Pensado para cuidar del patrimonio 
de los Hoteles, Hostales y Aloja-
mientos rurales del país.



Nuestos Amparos y Valores Asegurados 

  

AUXILIO DE RESCATE POR PERDIDA EN PARQUE NATURAL
(Amparo válido únicamente para Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC-). INCLUIDO

Prima dia/evento por persona:  $2.500
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AMPAROS VALOR ASEGURADO
MÁXIMO POR ASEGURADO

$25.000.000
$25.000.000

  

INDEMNIZACIÓN MUERTE ACCIDENTAL POR PERSONA
INDEMNIZACIÓN INVALIDEZ O DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL
POR PERSONA

LÍMITE AGREGADO POR EVENTO CATASTRÓFICO $500.000.000
LÍMITE AGREGADO POR VIGENCIA $500.000.000
ÁMBITO DE COBERTURA COLOMBIA

  
HOMICIDIO $25.000.000

$5.000.000MUERTE POR ARMA DE FUEGO CORTOPUNZANTE O 
CONTUNDENTE

GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE
GASTOS DE ESTADIA POR DIAGNOSTICO POSITIVO COVID 19  
GASTOS MEDICOS POR INTOXICACION POR ALIMENTOS
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

$12.000.000
$2.000.000

 $12.000.000
$300.000

TRASLADOS POR ACCIDENTE
TRASLADO Y ESTADÍA  DE ACOMPAÑANTE EN CASO DE 
ACCIDENTE

TRASLADO Y ESTADÍA  DE ACOMPAÑANTE POR MUERTE
ACCIDENTAL 

$500.000

TRASLADOS DE RESTOS MORTALES $2.500.000

$1.250.000

$1.250.000

GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL $3.000.000

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN  POR ACCIDENTE $50.000 DIARIOS
RENTA MENSUAL PARA GASTOS DEL HOGAR POR MUERTE 
ACCIDENTAL -UNICO PAGO

$300.000

RENTA MENSUAL PARA GASTOS DEL HOGAR POR INVALIDEZ O
DESMEMBRACION ACCIDENTAL- UNICO PAGO

$300.000

Prima dia/evento por persona:  $1.200
LIMITACIONES POR EDAD: Edad mínima de ingreso: 0 Años - Edad máxima de ingreso 90 Años

Nuestos Amparos y Valores Asegurados 

Rentas

  

VIAJA TRANQUILO



Pensando en la comodidad de nuestros clientes y usuarios implementamos
 un proceso de fácil expedición para los clientes que desean viajar por 
COLOMBIA de manera segura y tranquila.
 
A continuación encontrrás el proceso para la de emisión de póliza para que tu 
compra sea lo mas ágil posible:

REGISTRO

INICIO DE 
SESIÓN

COTIZACIÓN

CARGUE DE 
ASEGURADOS

EMISIÓN DE 
CERTIFICADO
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Llámanos sin costo :
opción 


