
   

 

Obtené coberturas únicas para tus embarcaciones de placer, las más 

completas y con presencia en Argentina y Uruguay, como la principal 
aseguradora del Río de la Plata. 

Elegí la mejor opción de acuerdo al tipo de embarcación que tenés. 

Varios productos diseñados para vos pensando en tus necesidades. 

NAUTICO PLUS (Dirigido a embarcaciones de mayor porte, como ser Cruceros 
y Veleros, cuyo valor supere los U$S 50.000). 

Coberturas 

• Contra todos los riesgos de pérdida o daños físicos directos causados 

por accidentes, incluyendo el riesgo de robo 

• Huelga y vandalismo 

• Responsabilidad civil derivada del uso o propiedad 

Opcionales: 

• Cobertura del tráiler contra todo riesgo de pérdida o daño por accidentes 

ocurrido por cualquier causa externa, incluyendo huelga 

• Seguro de gastos médicos para personas a bordo, abordando o 
abandonando la embarcación 

• Efectos personales (del asegurado o de sus invitados) contra todo riesgo 

de pérdida o daño accidental, incluyendo huelga, mientras estén a 
bordo, o sean subidos o bajados de la embarcación 

También brindamos cobertura opcional de Responsabilidad civil en exceso del 
valor de la embarcación. 

NAUTICO (Dirigido a embarcaciones pequeñas hasta U$S 50.000.- como ser 
lanchas, day cruiser, veleros, semirrígidos, motos de agua y Jet Sky). 

Coberturas: 

Daños a la propia embarcación que incluye:     

• Hundimiento, naufragio, colisión, abordaje, varada, embarrancada e 

incendio. Explosión de motores a consecuencia de los riesgos antes 
citados   

• Rayo y/o explosión         

• Colisión con objetos e instalaciones, tanto aéreos como fijos o flotantes 

incluyendo hielo   

• Temporal e inundación 



   

 

• Robo e intento de robo que se produzca con violencia, forzamiento y/o 

amenaza para la vida o integridad física de las personas que custodian 
su embarcación  

• Huelga y vandalismo         

• Salvamento y gastos de salvamento       

• Durante su transporte en trailer su embarcación está cubierta contra 

choque, vuelco, desbarrancamiento del vehículo transportador, 

derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán, 
ciclón, tornado, inundación, aluvión o alud  

• Responsabilidad civil derivada del uso o propiedad 

Opcionales: 

• Cobertura del tráiler contra todo riesgo de pérdida o daño por accidentes 

ocurrido por cualquier causa externa, incluyendo huelga 

• Seguro de gastos médicos para personas a bordo, abordando o 
abandonando la embarcación 

También brindamos cobertura opcional de Responsabilidad civil en exceso del 
valor de la embarcación. 

PERDIDA TOTAL (Para embarcaciones del tipo/clase Cruceros, Day Cruiser, 

Lanchas, Veleros, Motos de Agua y Jet Skies, con suma asegurada hasta U$S 
50.000). 

Coberturas: 

• Pérdida total por accidentes en  navegación,  transporte  en  tráiler 

(cubriendo: choque, incendio y vuelco), incendio total en guardería 

• Responsabilidad civil a cosas y personas 

• Excluye robo 

EMBARCACIONES CLASICAS Para embarcaciones del tipo/clase Cruceros o 
Veleros, con antigüedad mayor   a 50 años. 

Coberturas: 

• Pérdida total por accidentes en  navegación,  transporte  en  tráiler 
(cubriendo: choque, incendio y vuelco), incendio total en guardería 

• Responsabilidad civil a cosas y personas 

• Excluye robo 

SERVICIO DE AUXILIO NAUTICO PARA TODOS LOS PRODUCTOS SIN 

COSTO ADICIONAL 

Este servicio consta de auxilio mecánico y remolque, incluyendo varadura. Se 

presta exclusivamente en aguas territoriales argentinas, en la sección del Delta 
del Paraná, incluyendo Zarate, isla Martin Garcia hasta Puerto Madero y 
próximamente en la zona de Rosario, Santa Fé. 


