CUADRO DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAJE TURÍSTICO
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CUADRO DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAJE TURÍSTICO
PRESTACIONES DE ASISTENCIA

Importes máximos con impuestos
incluidos por persona
durante la vigencia del contrato

ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
Repatriación y transporte sanitario

Gastos reales

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos,
de hospitalización efectuados en el extranjero
Reembolso de los gastos reales - Anticipo de gastos de Hospitalización
(sin límite de tiempo)
Franquicia: 30 €

Mediana distancia: 75 000 €
Larga distancia: 150 000 €

Correspondiendo a Gastos odontológicos de urgencia

300 € por siniestro

Acompañamiento de hijos menores

Documento de transporte *

Regreso del Cónyuge e Hijos a Cargo acompañantes
en caso de repatriación del Asegurado

Gastos reales

Compañía presente junto al Asegurado hospitalizado

Documento de transporte * + gastos de hotel 80
€
por noche – máximo 10 noches

Transmisión de mensajes

Gastos reales

ASISTENCIA EN CASO DE FALLECIMIENTO
Repatriación o traslado del cuerpo en caso de Fallecimiento

Gastos reales

Gastos de ataúd

1 500 €

Acompañamiento del difunto de hasta dos miembros de la familia

Documento de transporte* + gastos de hotel 80
€
por día y por persona – máximo 5 noches

Regreso del Cónyuge y de los Hijos a Cargo acompañantes o de un
acompañante en caso de Fallecimiento del Asegurado

Documento de transporte*

OTRAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA
Regreso anticipado
 En caso de fallecimiento o de hospitalización de un familiar cercano
o de la persona a cargo de cuidar a un hijo discapacitado que se
haya quedado en el domicilio
 En caso de daño material importante en el domicilio del Asegurado

Documento de transporte ida y vuelta *

Envío de medicamentos

Gastos reales

Anticipo de fianza penal

30 000 €

Asistencia jurídica (gastos de abogado)

8 000 €

Asistencia con pasaporte o documentos de identidad

Asistencia y Asesoramiento

Pérdida o robo de medios de pago

Asistencia y Asesoramiento
+ Anticipo de fondos hasta 2 300 €

Asesoramiento relativo a la vida cotidiana

Asistencia y Asesoramiento

Gastos de Búsqueda y Rescate
Incluyendo rescate en pistas señalizadas

Hasta 10 000 € por acontecimiento
Gastos reales
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CUADRO DE COBERTURAS
SEGURO DE VIAJE TURÍSTICO
COBERTURAS OPTATIVAS

Importes máximos con impuestos
incluidos por persona
durante la vigencia del contrato

EQUIPAJE Y EFECTOS PERSONALES
Pérdida, deterioro, robo, o destrucción del equipaje personal

Hasta 1 000 € por persona

Correspondiendo a objetos de valor, inclusive equipamiento deportivo

Hasta 500 € por persona
Franquicia: 25 € por maleta

INCIDENTES DE VIAJE
Retraso de avión, anulación de vuelo:
 Retraso > 4 h al partir
 Retraso > 6 h al partir

90 € por persona y 1 000 € por acontecimiento
30 € por fracción de 2 h de retraso, hasta el límite
de 200 € por persona y 1 000€ por
acontecimiento

Interrupción de estancia
Reembolso de las prestaciones terrestres no utilizadas
prorrata temporis en caso de regreso anticipado (sin incluir transporte)

Hasta 2 500 € por persona hasta el límite de
14 000 € por acontecimiento
Franquicia: 30 € por persona

Anulación de viaje
Reembolso de los gastos de anulación facturados por
el organizador en caso de:
 Fallecimiento, accidente corporal grave, enfermedad grave del
Asegurado, de un miembro de su familia (de acuerdo a la
definición)
 Complicaciones de embarazo de la Asegurada
 Daños graves en los locales profesionales o privados
 Robo en los locales profesionales o privados
 Las siguientes convocatorias administrativas o profesionales:
 Testigo o jurado judicial, procedimiento de adopción de un menor
 Examen de recuperación
 Obtención de un empleo o pasantía remunerada
 Despido por motivos económicos
 Traslado profesional*
 Supresión o modificación de vacaciones pagadas*
 Daños graves al vehículo 48 h antes de la partida
 Denegación de visa por parte de las Autoridades del país visitado

Anulación por cualquier causa

Indemnización máxima: 4 000 € por persona
Límite por acontecimiento sobre el conjunto
del viaje: 20 000 €
Franquicia:
30 € por persona salvo:
 Anulación por motivos médicos
(fallecimiento, accidente corporal grave,
enfermedad grave): sin franquicia

Indemnización máxima: 4 000 € por persona
Límite por acontecimiento sobre el conjunto
del viaje: 20 000 €
Franquicia: 10 % del importe del siniestro,
mínimo 100 € por persona
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