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MUERTE POR ACCIDENTE (inmediata o hasta un año a partir accidente) 15.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 €

MUERTE POR ACCIDENTE EN TRANSPORTE PÚBLICO 50.000,00 € 60.000,00 € NO CUBIERTO

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA O PARCIAL por accidente                               
(inmediata o hasta un año a partir accidente)

15.000,00 € 60.000,00 € 15.000,00 €

INVALIDEZ POR ACCIDENTE EN TRANSPORTE PÚBLICO 50.000,00 € 60.000,00 € NO CUBIERTO

GASTOS MÉDICOS AL EXTRANJERO

1 Reembolso de los gastos efectivos sin franquiícia

1' incluido prueba PCR al asegurado en caso de dar positivo algun acompañante

2 Pago costes en caso de hospitalización

IMPREVISTOS DE VIAJE

1 Gastos de anulación de viaje* 

1' Nuevas causas: - el Covid19 tendrá la condición de enfermedad grave

- efectos secundarios de la vacuna que imposibilitan viajar a la fecha prevista

- debido a cuarentena a causa del Covid19 con resultados PCR y certificado médico

2 Reembolso de vacanciones no disfrutadas
España 600 €/Europa 1.500 €/

Resto del mundo 3.000 €

España 600 €/Europa 1.500 €/

Resto del mundo 3.000 €
Hasta 600€

Pérdida servicios contratados y no disfrutados como consecuencia de cuarentena Covid19 hasta 150€ hasta 150€ hasta 150€ 

Las pandemias no serán causa de exclusiòn no serán causa de exclusiòn no serán causa de exclusiòn

3 Demora o cancelación de vuelo 300 € (50 € por cada 6 horas) 300 € (50 € por cada 6 horas) NO CUBIERTO

4 Extensión viaje obligada 300 € (50 € / día) 300 € (50 € / día) NO CUBIERTO

5 Pérdida de conexiones Hasta a 180 € (30 € cada 6 horas) Hasta a 180 € (30 € cada 6 horas) NO CUBIERTO

6 Salida vuelo alternativo Hasta 180 € (30 € cada 6 horas) Hasta 180 € (30 € cada 6 horas) NO CUBIERTO

7 Cambio Hotel / apartamento Hasta a 180 € (30 € / día) Hasta a 180 € (30 € / día) NO CUBIERTO

8 Demora en la entrega del equipaje (tiempo superior a 24 horas) Hasta 120 € Hasta 120 € NO CUBIERTO

9 Anticipo de efectivo Hasta 3.000 € Hasta 3.000 € NO CUBIERTO

10 Pérdida, daños, robo o destrucción del equipaje
España 600 €/Europa 900 €/

Resto del mundo 1.200 €

España 900 €/Europa 1.200 €/

Resto del mundo 1.500 €
NO CUBIERTO

11 Búsqueda, localización y envio de equipajes extraviados costes efectivos costes efectivos NO CUBIERTO

12 Envio de objetos olvidados o robados durante el viaje Hasta 120 € Hasta 120 € NO CUBIERTO

ROBO O PÉRDIDA DE TARJETAS BANCARIAS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1 Robo o pérdida de tarjetas bancarias servicio anulación (ARAG) servicio anulación (ARAG) servicio anulación (ARAG)

2 Robo o pérdida de llaves o documentos de identidad documentos 200 € / llaves 120 € documentos 200 € / llaves 120 € documentos 200 € / llaves 120 €

3 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad Hasta 250 € Hasta 250 € Hasta 250 €

DEFENSA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Hasta 3.000 € Hasta 3.000 € NO CUBIERTO

INFORMACIÓN LEGAL AL EXTRANJERO Servicios Arag Servicios Arag NO CUBIERTO

RECLAMACIÓN DAÑOS Y RECLAMACIÓN EN CONTRATOS DE COMPRA AL EXTRANJERO Hasta 3.000 € Hasta 3.000 € NO CUBIERTO

BÚSQUEDA Y RESCATE Hasta 3.000 € Hasta 3.000 € Hasta 3.000 €

España 600 €/Europa 1.200 €/

Resto del mundo 2.000 €

España 1.200 €/Europa 2.000 €/

Resto del mundo 4.000 €

2'

600,00 €

ASISTENCIA EN VIAJES ONLINE

España 2.000 € / odontologia 250 €

Europa 100.000 € / odontología 250 €

Resto del mundo 150.000 € / odontología 250 €

España 2.000 €/odontología 250 €

España 5.000 € / odontología 250 €

Europa 250.000 € / odontología 250 €

Resto del mundo 250.000 € / odontología 250 €
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ASISTENCIA EN VIAJES ONLINE

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA FUERA DEL PAIS DE ORIGEN 50.000,00 € 60.000,00 € en el país hasta 50.000 €

ASISTENCIA INFORMATIVA Y AYUDA 

1 Servicio de información sobre visados Información y servicios Información y servicios NO CUBIERTO

2 Servicio de información sobre vacunas Información y servicios Información y servicios NO CUBIERTO

2'
incluido información relativa al Covid19 (estado fronteras y libre circulación, requisitos 

entrada país destino y salida país de origen, etc…)
Información y servicios Información y servicios NO CUBIERTO

3 Envio de mensajes Servicios Arag Servicios Arag NO CUBIERTO

4 Servicio de intérprete incluido incluido NO CUBIERTO

5 Envio de conductor profesional NO CUBIERTO NO CUBIERTO costes efectivos

ASISTENCIA A LAS PERSONAS

1 Transporte sanitario urgente costes efectivos costes efectivos costes efectivos

2 Repatriación al domicilio del asegurad@ costes efectivos costes efectivos costes efectivos

3 Retorno del cónyugue y los hijos acompañantes en caso de repatriación del asegurad@ costes efectivos costes efectivos costes efectivos

3'
Retorno anticipado del asegurado en caso de aviso de cierre de fronteras o declaración estado 

emergencia país de origen o de destino

avión (clase turista) o tren (1ª classe) 

si no se cambia por retorno inicial contratado

avión (clase turista) o tren (1ª classe) 

si no se cambia por retorno inicial contratado

avión (clase turista) o tren (1ª classe) 

si no se cambia por retorno inicial contratado

4 Repatriación en caso de muerte costes efectivos costes efectivos costes efectivos

5 Acompañamiento del difunto

billete ida y vuelta de un familiar

pago de los gastos de alojamiento

Españya (50€/ max. 10 días)/

resto (100€/dia max. 10 días)

billete ida y vuelta de un familiar

pago de los gastos de alojamiento

Españya (50€/ max. 10 días)/

resto (100€/dia max. 10 días)

NO CUBIERTO

6 Retorno anticipado del asegurad@ en caso de muerte u hospitalización de un familiar costes efectivos costes efectivos costes efectivos

7 Retorno anticipado del asegurad@ en caso de daños graves y notorios en su vivienda costes efectivos costes efectivos costes efectivos

8 Presencia de acompañantes junto al asegurad@ hospitalizado

billete ida y vuelta de un familiar;

pago de los gastos de alojamiento

España (50€/ max. 10 días)/

resto (100€/dia max. 10 días)

billete ida y vuelta de un familiar;

pago de los gastos de alojamiento

España (50€/ max. 10 días)/

resto (100€/dia max. 10 días)

Desplazamiento familiar por acompañamiento 

menor: 500€

8' Convalescencia en hotel  (incluido consecuencia cuarantena médica) (100€ x 10 días) hasta 1.000€ (100€ x 10 días) hasta 1.000€ (100€ x 10 días) hasta 1.000€

9 Ayuda a familiares en el domicilio del asegurad@ hospitalizado Hasta 120 € Hasta 120 € Hasta 120 €

10 Envio de medicamentos imprescindibles no disponibles in situ totalidad del coste totalidad del coste NO CUBIERTO

11 Pago costes de prolongación de la estancia del asegurad@ por enfermedad  y/o accidente 100 €/día max. 10 días max. 1.000 € 100 €/día max. 10 días max. 1.000 € 100 €/día max. 10 días max. 1.000 €

ASISTENCIA A LAS MASCOTAS

1 Asistencia veterinaria en caso de accidente NO CUBIERTO NO CUBIERTO 1.500 € (franquicia 100 €)

2 Gastos de sacrificio necesario en caso de accidente NO CUBIERTO NO CUBIERTO 1.000 € (franquicia 100 €)

3 Gastos de traslado o repatriación de la mascota y dueñ@ NO CUBIERTO NO CUBIERTO 1.200,00 €

4 Gastos de publicidad en caso de pérdida NO CUBIERTO NO CUBIERTO 300,00 €

5 Gastos de hospedaje de la mascota en caso de localización después de pérdida NO CUBIERTO NO CUBIERTO 75 €/día max. 10 días máx. 750 €

6 Prolongación de la estancia del asegurad@ en caso de pérdida de la mascota NO CUBIERTO NO CUBIERTO 76 €/día max. 10 días máx. 750 €

7 Prolongación de la estancia en caso de accidente grave de la mascota NO CUBIERTO NO CUBIERTO 150,00 €

8 Gastos estancia de la mascota en residencia por hospitalización del asegurad@ NO CUBIERTO NO CUBIERTO 76 €/día max. 10 días máx. 750 €

9 Gastos de reposición de la documentación en caso de robo o pérdida de la mascota NO CUBIERTO NO CUBIERTO 150,00 €

* Gastos de anulación de Viaje (OPCIONAL) a contratar máxim 7 días posteriores compra viaje
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