SEG&TRAVEL
MÁXIMA ANULACIÓN
Incluye libre desistimiento

A ASISTENCIA EN VIAJE
1

2
3
4
5
6
7
8

Gastos médicos por enfermedad o accidente
1.1.- España // Andorra
1.2.- Europa y Ribereños del Mediterráneo
1.3.- Mundo
1.4.- Gastos odontológicos de urgencia
Repatriación o transporte sanitario de heridos y/o enfermos
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
Repatriación o transporte de acompañantes asegurados
Regreso anticipado por hospitalización > 2 días de un familiar hasta 2º grado
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado > 5 días
7.1.- Gastos de desplazamiento del familiar
7.2.- Gastos de estancia del familiar desplazado (en el extranjero)
Convalecencia en hotel

1.500 €
60.000 €
60.000 €
150€
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
1.500 € (150€/10días)
1.500 € (150€/10días)

EQUIPAJES
9
10

Robo y daños materiales al equipaje (Obligatorio PIR)
Demora en la entrega del equipaje facturado (Obligatorio PIR)

Sólo se indemnizará esta cobertura si se justifica con los tickets correspondientes

2.500 €
600 € demora superior a 12 horas

OTRAS COBERTURAS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados
Transmisión de mensajes urgentes
Envío de medicamentos en el extranjero
Reembolso de Vacaciones no disfrutadas
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial
Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero
Cambio de servicios inicialmente contratados por overbooking
17.1. - Salida en un transporte no previsto
17.2. – Cambio de alojamiento
Gastos de anulación del viaje (opcional)
( Cúmulo máximo por póliza y único siniestro no superior a 15.000 € )
Responsabilidad Civil privada
Fallecimiento o invalidez permanente por accidente
Gastos por cancelación, interrupción, repatriación, pérdida y sustitución de
cualquier servicio a causa de la quiebra del proveedor de los servicios turísticos

INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
Según los gastos contratados
200 €
120 €
300 € (50€/cada 6h)
300 € (50 €/cada 24h)
2.500 € / 5.000€
60.000 €
6.000 €
3.000 €

*Para que la garantía de gastos de anulación tenga cobertura es indispensable que el seguro se emita en el mismo momento de la contratación del viaje,
o como máximo en las 24 horas siguientes.
Consultar Condicionado General

Te aseguramos un buen viaje

