Nota Importante:
El seguro debe contratarse en el momento de la confirmación del viaje, si se contrata con posterioridad se aplicará
un período de carencia de 72h. La tarifa de España incluye también los viajes a Andorra. La tarifa Europa incluye los
paises Ribereños del Mediterráneo. Solo válido para residentes en España. Válido para Grupos.

ASISTENCIA MEDICA EN VIAJE
1. Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
2.Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

Cobertura
Ilimitado
Cobertura

- España y Andorra

Hasta 1.500 €

- Europa

Hasta 4.500 €

3.Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero

60 €

4. Transporte o repatriación de los Asegurados y/o Acompañantes Asegurados

Ilimitado

5. Transporte o repatriación de fallecidos

Ilimitado

6. Repatriación por quiebra de la aerolínea
7. Billete de ida y vuelta para un familiar .

Hasta 750 €
Incluido

Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del Asegurado

90 € por día/máximo 10
dias

8. Gastos de prolongación de estancia en un hotel del asegurado.

90 € por día/ máximo 10
dias

9. Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar.

Incluido

10. Regreso anticipado por declaración de estado de Alarma o aviso de cierre de fronteras,
en origen o destino

Incluido

11. Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero.

Incluido

12. Servicio de intérprete en el extranjero

Incluido

EQUIPAJES
13. Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales

Cobertura
Incluido

14. Robo y daños materiales al equipaje
15. Anulación de Viaje:
- España y Andorra
- Europa
16. Reembolso de Vacaciones no disfrutadas:
- España y Andorra
- Europa
Otras Garantías Cubiertas

Hasta 300 €
Cobertura
Hasta 900 €
Hasta 1.500 €
Cobertura
Hasta 900 €
Hasta 1.500 €
Cobertura

17. Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial

Hasta 150 €

18. Gastos de prolongación de estancia en hotel por Cuarentena médica.

Hasta 900 €

19. Transmisión de mensajes urgentes.

Incluido

20. Responsabilidad Civil Privada

60.000 €

21. Gastos Mascotas

hasta 600 €

22. Reembolso por Gastos vehículo sustitución

hasta 300 €

23. Envío chofer profesional.

Incluido

