
 

 

Crece interés por asistencia de viaje para 

vacaciones de Semana Santa  

 

● Estados Unidos y Canadá; principales destinos internacionales en donde 

los viajeros mexicanos están usando asistencias de viaje para Semana 

Santa  

 

México, Cd. de México, a 31 marzo del 2021- De acuerdo con un estudio 

realizado por Allianz Travel, compañía líder en servicios de asistencia para viajes, 

la búsqueda y compra de asistencia de viaje aumentó un 17% durante marzo vs 

el mes anterior, dado que se acerca el periodo vacacional por Semana Santa, este 

comportamiento refleja que contar con una protección durante un viaje ofrece 

tranquilidad a las personas desde el momento en salen de casa hasta el momento 

en que regresan.   

 

En el contexto actual, los hábitos de los viajeros han cambiado y contrario a años 

anteriores, donde el perfil de viajero que más destacaba para Semana Santa eran 

las familias y el objetivo era vacacionar, en este año en el que la pandemia sigue 

activa, el principal perfil que cuenta con asistencia de viaje es el viajero individual, 

ocupando un 85% y el motivo es  por asuntos familiares o de negocios, relegando 

a los viajes por placer. 

 

Por otro lado, entre los principales destinos internacionales a los que los 

mexicanos buscan viajar protegidos destacan: 

● Estados Unidos y Canadá (35%) 

● Centro y Sudamérica: Brasil, Chile Colombia, Argentina, Costa Rica, 

República Dominicana y Uruguay (34%) 

● Europa: Alemania y Reino Unido  (16%)  

● otros destinos (15%) 

 

 

 

https://www.allianztravel.com.mx/


 

Viajar con una asistencia de viaje, es una tendencia que está cobrando fuerza en 

la nueva normalidad, ya que es una alternativa que refuerza la confianza de las 

personas durante su travesía y permite ahorrar dinero, tiempo y preocupaciones 

durante un viaje.  

 

“La pandemia reforzó la idea de que la prevención siempre es una buena inversión 

frente a los sucesos inesperados, en ese sentido, una asistencia de viaje es un 

complemento perfecto y necesario que responde a las nuevas necesidades de los 

viajeros en la actual situación sanitaria, pues al viajar protegido tanto en viajes 

internacionales como  nacionales, se tiene la tranquilidad de contar con un  

respaldo y asesoramiento de expertos ante cualquier imprevisto.”, aseguró David 

Rendón, Gerente de E-commerce de Allianz Travel. 

 

 

En lo que se refiere a las coberturas más utilizadas en la asistencia de viaje 

destacan: 

1. Asistencia médica 

2. Cancelación de viaje  

3. Extravío de equipaje 

 

 

Sobre Allianz Travel  

Allianz Travel, antes Allianz Global Assistance, es líder a nivel mundial en servicios de 

asistencia para viajes. A través de su sitio web, se puede cotizar y proteger cualquier viaje 

de manera rápida y sencilla. Con más de 60 años de experiencia cuidando y atendiendo a 

los viajeros en el mundo, es una marca de Allianz Partners. Para mayor información 

consulte www.allianztravel.com.mx 

  

Sobre Allianz Partners 

Dedicado a brindar protección y cuidado global, Allianz Partners es la compañía líder global 

en servicios de asistencia médica, hogar, vial, de vida y en viaje, que protege y ayuda a 

sus clientes en su vida diaria. Estas soluciones, que combinan servicio de calidad y 

tecnología, están disponibles para los socios comerciales o a través de canales directos y 

digitales bajo cuatro marcas de renombre internacional: Allianz Assistance, Allianz Care, 

Allianz Automotive y Allianz Travel.  

Esta familia global de más de 19,000 empleados está presente en 78 países, habla 70 

idiomas y gestiona 60 millones de casos al año, protegiendo a sus clientes y empleados 

en todos los continentes, 24/7.  

  

Para mayor información, por favor visite: https://www.allianz-partners.com.mx 

Redes Sociales: Facebook @AllianzPartnersMexico Instagram @allianzpartnersmexico y 

LinkedIn Allianz Partners México 
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