
ARAG Esquiadores

Garantías de altura 
para esquiar tranquilo
Si quieres sentirte seguro en las pistas durante     
un fin de semana, una escapada a la nieve o 
durante toda la temporada de esquí, confía en 
ARAG Esquiadores, un seguro diseñado para 
cubrir las necesidades específicas de los 
esquiadores.

¡Conoce todo lo que cubre!

Asistencia médica y sanitaria
¿Qué puedes hacer si sufres un accidente mientras esquías en Val Thorens?
¿Qué pasa si enfermas durante tu escapada a la nieve en Austria y necesitas atención médica?
¿Qué incluye la cobertura de asistencia médica y sanitaria en pista? 
Si tienes un accidente practicando esquí en pistas o durante el resto de tu viaje, ponemos a tu disposición los equipos médicos y servicios 
de rescate que precises.
La hospitalización, los tratamientos, las intervenciones quirúrgicas y el suministro de medicamentos, si estás hospitalizado están incluidos.

Gastos de trineo o ambulancia
¿Qué pasa si tienes que ser rescatado en trineo dentro de la estación de esquí?
Si sufres un accidente en las pistas de esquí y tienes que ser rescatado en trineo o ambulancia, ARAG se hará cargo de los gastos del rescate.

Repatriación del asegurado en caso de enfermedad, accidente o fallecimiento
Si estás herido o enfermo ARAG se hará cargo del traslado hasta la clínica u hospital más próximo. Y si tienes que ser trasladado a tu 
domicilio, por recomendación médica, organizaremos el transporte o repatriación sin coste para ti. 
En caso de defunción del asegurado, ARAG organizará el traslado del cuerpo hasta el lugar de inhumación en España y se hará cargo de 
los gastos del traslado. 



Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
En tu escapada de esquí a Finlandia tienes que ser ingresado en un hospital, ¿querrías estar acompañado por un familiar? 
ARAG se hará cargo de los gastos de transporte y alojamiento de la persona que tú designes para que pueda acompañarte mientras estás en 
el hospital. 

Reintegro del coste de las clases de esquí no realizadas
Si te lesionas esquiando, ¿pierdes el coste total de las clases que contrataste?
Si esquiando te lesionas y ello requiere tu regreso o si debes volver anticipadamente por el fallecimiento de un familiar, ARAG te reintegrará 
la parte del importe de las clases de esquí que no puedas realizar. 

Convalecencia en hotel
Estando en Alemania te enfermas y por recomendación médica debes recuperarte descansando, ¿quién paga los gastos extras de 
alojamiento? 
En aquellas situaciones en las que estés herido o enfermo y no puedas regresar a tu domicilio por recomendación médica, ARAG se hará 
cargo de los gastos de alojamiento en el hotel durante tu convalecencia.

Regreso anticipado 
¿Necesitas volver urgentemente de tu viaje por el fallecimiento de un familiar de primer grado? 
En caso de fallecimiento de un familiar, ARAG te ayudará a regresar anticipadamente y se hará cargo de los gastos para que no tengas que 
preocuparte por nada en un momento tan complicado. 

Envío de mensajes urgentes
¿Te has hecho daño esquiando y quieres que ARAG contacte con tu familia para explicar lo sucedido?
ARAG se hará cargo de transmitir los mensajes urgentes que nos encargues, directamente relacionados con las garantías contratadas.

Garantías de protección jurídica en el extranjero
ARAG reclamará los daños y perjuicios que puedas sufrir en el extranjero como peatón, conductor de vehículos terrestres sin motor o 
pasajero de cualquier medio de transporte.
Reclamaremos por hacer valer tus derechos en aquellos contratos de compra celebrados en el extranjero, así como en casos de 
incumplimiento de servicios en el extranjero (servicios médicos y hospitalarios; servicios de viajes, turísticos y de hostelería; servicios 
de limpieza, lavandería y tintorería; servicios oficiales de reparación de electrodomésticos).

Reintegro del coste del forfait no utilizado
Sufres una lesión que comporta tu repatriación o traslado, ¿pierdes el importe del forfait? 
Y si tienes que regresar antes de tu viaje por el fallecimiento de un familiar, ¿pierdes todo el forfait?
Si durante la práctica del esquí te lesionas y debes volver a casa o si tienes que regresar anticipadamente, por el fallecimiento de un familiar, 
ARAG te reintegrará la parte del importe del forfait que no puedas utilizar.

Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero
¿Qué pasa si te acusan de un delito en el extranjero?, ¿quién te ayuda y te aconseja?
Déjalo en manos de los expertos de ARAG, que te garantizan la defensa ante tribunales extranjeros por hechos sucedidos durante tu viaje.  

¿Se puede contratar el seguro en cualquier época del año?
El seguro se puede contratar tanto por días como de forma anual.  

Duración del seguro

Cobertura de Accidentes y Responsabilidad Civil
Para que estés cubierto en los momentos que más lo necesitas.

Gastos de anulación
Opcional

Información legal en el extranjero
Si necesitas hacer una consulta legal por un problema jurídico con terceras personas, ARAG te pondrá en contacto con un abogado para 
que te asesore legalmente.

www. ARAG.es  / Consulta con tu mediador de seguros M
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