
El presente texto es solamente un fragmento de las Condiciones Generales que rigen los servicios. Para acceder al texto completo de las Condiciones Generales que regirán este y todos los servicios incluidos en los vouchers y 
producto, sírvase ingresar en www.tarjetaceleste.com

Línea para emergencias y utilización del producto: +598 2901 2044

TARJETA CELESTE reintegrará hasta el tope indicado en el voucher para este servicio, las penalidades por cancelar anticipadamente un viaje conocido 
como tours, paquetes turísticos, excursiones, tiquetes aéreos y cruceros que hayan sido organizadas por un tour operador profesional debidamente 
acreditado en el destino de dicho viaje. Para ser acreedor de este beneficio el titular del voucher deberá: 

 

2. Dar aviso a la central de asistencia en un máximo de 24 horas luego de ocurrido el evento que motiva la cancelación. 

1. Se tomará como base de cálculo de la indemnización, la fecha de ocurrencia de la causa de cancelación y no la fecha de aviso del beneficiario a 
AATS. Al mismo tiempo, el beneficiario deberá cancelar con el organismo de turismo Crucero, Agencia de viaje, Tour Operador, etc. su viaje, para no 
incrementar la penalidad que ese mismo organismo le vaya a aplicar. 

2. Presentar toda la documentación que AATS considere para evaluar la cobertura de este beneficio incluyendo pero no limitando a: Documento donde 
se demuestre de forma clara y fehaciente el motivo de cancelación del viaje, cartas de los respectivos prestadores del servicio, facturas y recibos de 
pago. 

Son causas justificadas a los efectos del presente beneficio y contempladas al 100% del tope marcado en el voucher: 

1. El fallecimiento, accidente o enfermedad grave del Beneficiario o familiar en primer grado de consanguinidad cónyuge, padres, hijos o hermanos, 
entendiéndose por enfermedad grave una alteración de la salud que, a juicio del Departamento Médico de la Central de Asistencia, imposibilite al 
Beneficiario para iniciar el viaje en la fecha contratada originalmente. 

2. La convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal. 

3. Los daños que por incendio, robo, hurto o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual o en sus locales profesionales que los hagan 
inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia. 

4. Cuarentena médica como consecuencia de suceso accidental. 

5. Despido laboral comprobado, con fecha posterior a la contratación de asistencia. 

6. Convocatoria de emergencia para prestar servicio militar, médico o público. 

7. Por epidemia, desastre natural o cenizas volcánicas. En el caso de los productos Crucero no será contemplada como una de las causas justificadas 
para acceder a este beneficio, las cancelaciones ocasionadas por emanaciones de cenizas volcánicas. 

8. Si la persona que ha de acompañar al Beneficiario en el viaje, entendiéndose como tales las personas que compartan la misma habitación de hotel 
con el Beneficiario, o cabina de crucero, o sea un familiar es de primer grado de consanguinidad cónyuge, padres, hijos o hermanos también poseedor 
es de un Plan de Asistencia en las mismas condiciones que el Beneficiario y dicho acompañantes se vieran obligados a anular el viaje por alguna de las 
causas enumeradas anteriormente. 

9. Las agudizaciones de enfermedades preexistentes.

10. Las complicaciones de embarazos.

11. Cancelación de boda.

12. Entrega de niño en adopción

13. Parto de emergencia

Son causas justificadas a los efectos del presente beneficio y contempladas al 70% del tope marcado 

en el voucher: 

14. Secuestro del titular o familiares directos siempre y cuando sea comprobable, y de conocimiento público.

15. Cancelación de licencia.

16. Cambio de trabajo

17. Negación de visa (emisión 72h antes)

Adquirido el Plan en las condiciones antes indicadas y de ser aplicable el beneficio, la vigencia del mismo comienza en el momento que el Beneficiario 
adquiere su Plan de Asistencia y finaliza en el momento del inicio del viaje.

Este servicio no aplica a personas mayores de 84 años al momento del viaje, ni para Cambios de fechas de pasajes, pasajes adquiridos por sistemas de 
millas, pasajes abiertos o sujetos a disponibilidad de plazas.

Servicio de Cancelación

1. Contratar el plan de asistencia, antes o hasta un máximo de 72 horas posteriores al primer pago de los servicios turísticos que 
pudieran cancelarse.


