
 

 

 

  El seguro, para todos los visitantes nacionales y extranjeros no residentes en la región 

y que se alojen en un establecimiento reglado, cubrirá los gastos médicos, de 

hospitalización, farmacéuticos y de repatriación o prolongación de estancia. 

La situación generada por la pandemia ha golpeado a muchos sectores empresariales, si bien al 

del turismo lo ha hecho de una manera muy particular. La vuelta a la normalidad, al menos de 

momento y con precauciones, se está realizando de forma paulatina para retomar los hábitos 

previos a 2020.  

Ahora, cuando la pandemia parece estar remitiendo en España, son muchas las personas que 

comienzan a planificar, tanto escapadas de fin de semana como las vacaciones estivales, la 

mayoría dentro de nuestro país. Además, la recuperación y la apertura de los diferentes 

escenarios de movilidad por parte de las autoridades sanitarias autonómicas han hecho que, 

tanto las empresas como las administraciones públicas, estén gestionando servicios para facilitar 

a los posibles turistas, tanto nacionales como extranjeros, unas vacaciones que sean lo más 

seguras posibles.  

Prueba de ello es la elección del Real Automóvil Club de España-RACE por parte de la Región 

de Murcia como proveedor del seguro contra la COVID-19 para los turistas que acudan a la 

Comunidad Autónoma en los próximos meses de verano.  

En virtud de este acuerdo, cualquier turista que se aloje en un establecimiento reglado de la 

Región tendrá una cobertura contra la COVID-19 (para los turistas que residan habitualmente en 

el extranjero tendrán además la cobertura de accidente y enfermedad distinta del COVID-19), 
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que incluye gastos médicos, de hospitalización y farmacéuticos, según necesite el turista 

contagiado. Además, también tendrá garantizada la ampliación de la estancia o la repatriación 

en aquellos casos en los que el coronavirus obligue a estar más días de los contratados o exista 

alguna urgencia mayor que haga que el turista tenga que volver a su lugar de origen cuanto 

antes.  

En palabras del Consejero de Presidencia, Turismo y Deportes de la Región de Murcia, Marcos 

Ortuño, expresó que el acuerdo supone “un valor diferencial y estratégico”, y mostró su confianza 

en que este seguro “ayude a hacer más intensiva la reactivación el turismo en la Región, porque 

saber que existe esta cobertura contribuirá a recuperar la confianza de los viajeros, ofrece 

tranquilidad e incentiva a los visitantes para que vuelvan a viajar a la Región de Murcia”.  

Por su parte, el director general del RACE, Jorge F. Delgado, destacó que “se trata de un acuerdo 

muy importante para el RACE, pues supone seguir trabajando por el desarrollo de nuestro país, 

apoyando el relanzamiento del sector turístico en una zona tan importante como la Región de 

Murcia”. 

En este sentido, Delgado añadió que “creo que uno de los factores clave para el acuerdo ha sido 

nuestra experiencia global en la prestación de asistencia, que nos permite adaptarnos a las 

necesidades de personas de diferentes países”.  

Para más información sobre la división de Seguros de Viaje del RACE, visita este enlace.  
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