
En RIMAC, queremos que disfrutes al máximo del verano. Por eso, te 
presentamos las coberturas preparadas especialmente para esta época del año.

Todos los servicios se encuentran sujetos a disponibilidad del proveedor. Los días que están fuera del horario de verano, 
aplica el servicio de acuerdo a las condiciones de la póliza. Los servicios de Lima/Playa/Lima tendrán un costo de S/.175 
+ IGV, cubriendo únicamente los siguientes distritos: Barranco, Breña, Cercado de Lima, Chorrillos, Jesús María, La 
Molina, Lince, La Victoria, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Miguel, San Luis, San Isidro, San Borja, 
Surco y Surquillo hasta el Boulevard de Asia. La cobertura en la Clínica San Pablo aplica para los clientes de los seguros 
Preferencial, Full Salud, Red Médica, Salud de Oro (Plan Completo y Plan Red), EPS y AMC. 

Para clientes de seguros vehiculares

Para clientes de seguros de salud y planes EPS

Horario

Servicio Zona de cobertura

Procurador

Grúa y Auxilio 
Mecánico

Lima/Playa/Lima

Chofer de 
reemplazo

Servicio Zona de cobertura Del 15 de diciembre                        
al 28 de febrero

Del 03 de marzo 
al 09 de abril

Semana Santa 
 (del 13 al 17 de abril)

Horario

De jueves 12:00 h a 
lunes 12:00 h.

Ambulancia

Médico a 
domicilio

Clínica San Pablo Asia 
Atención ambulatoria, emergencia médica y accidental.

Balnearios de Lima, desde el km 19 hasta 

el  km 144 de la Panamericana Sur. 

Interplayas: km 22 al km 140 de la 

Panamericana Sur. 

Del  15 de diciembre de 2016 al 17 de abril del 2017

De viernes a las 12:00 h a lunes 12:00 h. 

Incluye Semana Santa.

De viernes a las 08:00 h a sábado 07:00 h.
De sábado 08:00 h a domingo 10:00 h. 
Incluye Semana Santa.

De viernes 08:00 h a domingo 07:00 h.
Incluye Semana Santa (Inicia el 25 de diciembre)

Balnearios de Lima, desde 
el km 19 al km 140 de la 
Panamericana Sur.    

De lunes a domingo
24 horas al día.

De lunes a domingo 
desde las 08:00 h 
hasta las 22:00 h. 

De viernes a las 
12:00 h a domingo 
a las 24:00 h. 

Viernes desde las 
12:00 h hasta las 
22:00 h.
Sábado y domingo 
desde las 08:00 h 
hasta las 22:00 h.  

Jueves de 12:00 h a 
22:00 h. 
Viernes, sábado y 
domingo de 08:00 h 
a 22:00 h. Lunes de 
08:00 h a 12:00 h. 

¡Disfruta del verano con menos preocupaciones!


