Nota Importante:
Los viajes no deben exceder de los 34 días consecutivos. Esta modalidad podrá contratarse con posterioridad a la
confirmación de la reserva, aplicando un período de carencia de 72h.Seguro válido para residentes en
España.Cubre anulación por: enfermedad Covid, cuarentena médica obligatoria, efectos adversos de la vacuna
Covid19 y los motivos de fuerza mayor definidos en las condiciones.

REPATRIACION
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente (Incluido Covid)

ILIMITADO

Repatriación o traslado por fallecimiento (Incluido Covid)

ILIMITADO

Repatriación o traslado de los asegurados acompañantes del Asegurado (Incluido Covid)

INCLUIDO

Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento

INCLUIDO

GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en España (Incluido Covid)
Gastos médicos en el extranjero (Incluido Covid)
Gastos médicos a bordo del crucero (Incluido Covid)
Gastos odontológicos
Envío de medicamentos

5.000 €
150.000 €
5.000 €
250 €
INCLUIDO

GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad o accidente (Incluido enfermedad Covid y cuarentena
médica)
Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado

Gastos de alojamiento del acompañante

Transmisión de mensajes urgentes

200€/día máx. 10
días
INCLUIDO
200€/día máx. 10
días
INCLUIDO

Adelanto de fondos

8.000 €

Gastos de secuestro del medio de transporte público

2.000 €

REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (Incluido Covid)

INCLUIDO

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (Incluido Covid)

INCLUIDO

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local

INCLUIDO

Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en origen
o destino

INCLUIDO

INCIDENCIA EN VIAJE
Gastos de demora en el inicio del viaje

300 €

Gastos de demora por overbooking

300 €

Pérdida de conexiones aéreas

500 €

Extensión del viaje obligada

180 €

Demora en el regreso al domicilio

500 €

GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo
Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes
Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia
Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega del equipaje

INCLUIDO
1.500 €
INCLUIDO
400 €

GASTOS DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de Cancelación del Viaje en España (Incluido Covid)

1.500 €

Gastos de Cancelación del viaje en Europa (Incluido Covid)

3.500 €

Gatos de Cancelación del viaje en Resto Mundo (Incluido Covid)

7.000 €

Indemnización por interrupción del viaje contratado

3.000 €

Reembolso por pérdida de visitas y excursiones
Garantía de Fuerza Mayor
RESPONSABILIDAD CIVIL

500 €
INCLUIDO

Responsabilidad Civil Privada (franquicia de 150€)

60.000 €

Adelanto de fianzas judiciales

INCLUIDO

ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de transporte público

80.000 €

Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en accidentes 24 horas

6.000 €

