SEGURO DE
ASISTENCIA

EN VIAJE

UNA MARCA LIDER EN ASISTENCIA EN VIAJE
Allianz Travel

Allianz Travel es una marca del grupo Allianz con más de
35 años de experiencia en seguros de asistencia en viaje.

Estamos presentes en más de 70 países repartidos por todo el
mundo y contamos con una red global de proveedores médicos
para dar una asistencia inmediata y de calidad.

Orientados a los
viajeros

Nos preocupamos por el bienestar de los viajeros para que
estos no se sientan abandonados en los momentos más
complicados de su viaje.

Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados
para atender las necesidades de los viajeros y ofrecer soluciones
rápidas y fiables garantizando la mejor experiencia posible.

Producto

Presencia
Global

Calidad

Disponemos de un nuevo portafolio de productos que se
adaptan a las necesidades de los viajeros: más intuitivos,
más fáciles de entender y pensado en las características de
cada viaje.
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COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD DE LOS CLIENTES
Seguro Visa Schengen

Seguro Trotamundos

Para viajar por Europa con todas las
garantías, el seguro receptivo permite visitar
todos los países del tratado y cruzar las
fronteras sin realizar trámites
complementarios.

Para un viaje de mochilero o larga
distancia por múltiples destinos, el
seguro trotamundos es perfecto para
vivir una aventura sin imprevistos.

Seguro Vacaciones

Seguro Esquí

El Seguro Vacaciones se adapta tanto a
los viajes de ocio que están pensados
para un único viaje de ida y vuelta,
como a la opción de Vacaciones Anual,
que te permite estar cubierto en todos
los viajes que realices en un año y que
no superen los 92 días.

Perfecto para practicar esquí o
snowboard, con dos propuestas para
estos viajes de ocio: para un seguro
de viaje de esquí o snowboard
puntual, lo recomendable es el
seguro de Esquí; pero para
practicarlo durante toda la
temporada, el seguro ideal es el de
Esquí Temporada.

Seguro Viaje de Negocios
El seguro de Viaje de Negocios es ideal para
un viaje de negocios puntual, mientras que el
Seguro de Negocios Anual es la mejor opción
para viajes por negocios de forma frecuente.
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COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD DE LOS CLIENTES
Seguro Cruceros
Este seguro está especialmente diseñado
para cuidar todos los detalles de un viaje en
crucero, proporcionando la protección más
completa durante todo el viaje, ya sea en tu
recorrido en tierra como abordo. Si en algún
momento del viaje, éste conlleva un crucero,
éste es el seguro adecuado.

Seguro Franquicia 0
Este seguro está pensado para cubrir
el reembolso del importe cobrado en
concepto de franquicia en los
alquileres de coche, para cubrir
daños ocasionados por accidente,
robo o rasguños.

Seguro Estudiantes
Para estudios fuera de España, el
seguro de viaje para estudiantes está
pensado para cubrir la estancia
durante el año lectivo que se esté
fuera.

Seguro Anulación de Viaje
Para imprevistos que impidan realizar un
viaje y no perder el dinero invertido en el
vuelo, hotel, vehículo de alquiler o
espectáculo programado, este seguro le
garantiza una indemnización sobre la
prima imputada.
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DISTINTOS NIVELES PARA CADA CLIENTE
Desde lo más sencillo hasta lo más completo

Light

Estándar

Premium
¿Cuál es la diferencia?
Los límites y algunas coberturas de valor añadido.

Desde un viaje singular hasta largas duraciones
Viaje
Puntual

Anual
Multiviaje

Larga
Duración

¿Cuál es la diferencia?
Viaje Puntual: cobertura hasta 92 días.
Anual Multiviaje: cobertura anual para todos los viajes realizados durante ese año con duración máxima de 92 días cada viaje.
Larga Duración: cobertura hasta 365 días.
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DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES COBERTURAS

¿Problemas odontológicos? Esta
cobertura incluye el pago o
reembolso
de
los
gastos
odontológicos de urgencia a los
que hayas de enfrentarte en tu
estancia fuera del hogar, ya se
trate de infecciones, traumas o
dolor.

Se cubren los gastos de
alojamiento y reserva del mismo
cuando
por
recomendación
médica se deba permanecer en el
destino más tiempo del esperado.
Esta cobertura aplica tanto al
asegurado, como al familiar que
se desplace junto al asegurado
para acompañarle.

Coordinación y disposición del
transporte
sanitario
más
apropiado de acuerdo a criterios
médicos para que puedas llegar
al hospital o al domicilio junto a
un acompañante o familiar
asegurado.
En caso de fallecimiento, queda
cubierto el acondicionamiento del
cuerpo, el traslado hasta el lugar
de inhumación y los gastos del
transporte de vuelta para tus
familiares. No obstante, si se opta
por proceder a la inhumación en
el lugar de vacaciones, la póliza
cubre tanto los gastos derivados
de la misma como del transporte
de un familiar al lugar del sepelio.

›

La póliza cubre los gastos
derivados de la atención sanitaria
que se precisen desde pruebas
médicas hasta tratamientos,
pasando por operaciones, gastos
farmacéuticos
y/o
de
hospitalización.

›

›
Gastos médicos

Reserva y pago de los gastos del
billete de vuelta a domicilio por
enfermedad o accidente grave de
un
familiar
(que
implique
hospitalización) , fallecimiento de
un familiar, perjuicios graves en
caso de robo, incendio, fuga de
agua o de gas tanto en el
domicilio habitual como en el
local profesional.

Prolongación
de estancia

Desplazamiento
para un familiar
Se garantiza el pago de los
billetes de ida y vuelta para
acompañante o familiar, así como
los gastos derivados de la
estancia en un hotel, siempre que
se prevea una hospitalización
superior
a
5
días
bajo
recomendación médica.

›

›

Regreso anticipado

Repatriación o
traslado sanitario
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DESCRIPCIÓN DE PRINCIPALES COBERTURAS
Asistencia
Legal

En el caso de que la estancia se
vea
interrumpida
como
consecuencia de un problema de
salud que implique repatriación,
un accidente grave de un familiar
o una eventualidad inesperada
en el hogar o negocio, entre otros,
se indemnizará al asegurado por
los servicios que haya contratado
y no pueda disfrutar.

Responsabilidad
civil
Garantiza el pago de las
indemnizaciones derivadas de los
daños y perjuicios personales o
materiales de los que el
asegurado sea responsable y que
haya causado involuntariamente
a terceros, ya sea un viandante,
animales o cosas, en el transcurso
del viaje.
Además, quedará cubierto el
pago de los costes y gastos o
fianzas judiciales.
Esta garantía conlleva una
franquicia de 30€.

Accidentes
Tanto si el percance se produce
en el transcurso del viaje como si
se trata de un accidente en un
medio de transporte, con la
cobertura de accidente se tiene
garantizada una indemnización
para el/ los asegurados en caso
de que, una fatalidad ocurra
fuera de viaje, como puede ser
una invalidez permamente (total
o parcial) o en el peor de los
casos el fallecimiento.

›

Además, disponemos del seguro
de anulación independiente y no
necesariamente incluido como
una cobertura adicional a otros
seguros.

Interrupción
de estancia

›

Además, permite ser indemnizado
en los casos de pérdida de
enlaces y/o por retraso de la
salida del medio de transporte.

La
garantía
de
equipaje
garantiza la indemnización al
usuario en los casos de pérdida
(durante el traslado por una
empresa de transporte público de
viajeros),
robo
(sustracción
violenta, intimidación o uso de la
fuerza), destrucción total o parcial
(durante el traslado por una
empresa de transporte público de
viajeros) y demora (se realiza
reembolso de los artículos de 1ª
necesidad en el viaje de ida).

›

El reembolso del mismo se aplica
en los casos de enfermedad,
despido, accidente, fallecimiento
y citación judicial entre otros.

Equipaje

›

La cobertura de anulación de
viaje permite al usuario recuperar
la inversión del billete y de los
servicios contratados antes de
partir.

›

›
Anulación

El asegurado dispondrá de una
asistencia legal que permite
garantizar la tranquilidad del
asegurado en situaciones que
podrían complicar la estancia
lejos del hogar:
• Gastos de defensa legal y
anticipo de fianza: como
consecuencia de un accidente
de circulación en el que
resulte responsable.
• Adelanto de fondos: hasta
3.000€ por robo o pérdida de
documentación o tarjetas de
crédito
• Información útil para viajes al
extranjero: consulta de
recomendaciones de
vacunaciones en países
destino u otras cuestiones
relacionadas con visados
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PRODUCTOS ALLIANZ TRAVEL

Light

Seguro
Vacaciones*

Seguro Viaje de
Negocios*

Seguro
Trotamundos

Estándar
Premium

Viaje
Puntual

Anual
Multiviaje

Larga
Duración

✓

✓

✗

✓
✓

✓
✓

✗
✗

Esquí
asistencia

✓

De temporada

✗

Light

✓

✗

✗

✗

✗

✗

Premium

✓

✗

✗

✓

Light

✓

✗

✗

Estándar

✓

✗

✗

✓

✗

Premium

✓

✓

Light

✗

✗

Estándar

✗

✗

✗

Larga
Duración

✓

✓

✗

Anual
Multiviaje

Estándar

Estándar

Premium

Seguro Esquí*

Viaje
Puntual

Seguro Visa
Schengen

desde 93 hasta 365 días

✓
desde 93 hasta 365 días

✓
desde 93 hasta 365 días

Seguro
Anulación de Viaje

Premium

✓

✗

✗

Viaje
Puntual

Anual
Multiviaje

Estándar

✗

✗

Premium

✗

✗

Franq. 0

✓

✗

✗

✓

✗

✗

Seguro
Estudiantes

Seguro
Franquicia 0

Seguro
Cruceros*

Crucero

Larga
Duración
✓
desde 1 hasta 365 días

✓
desde 1 hasta 365 días

*Todos estos productos tienen la opción de contratarse con anulación.
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SEGURO VACACIONES
Light

Estándar

Premium

Gastos médicos

Gastos médicos

Gastos médicos

10.000€ en el extranjero

75.000€ en el extranjero

200.000€ en el extranjero

Asistencia y repatriación

Asistencia y repatriación

Asistencia y repatriación

✓

✓

✓

Equipaje

Equipaje

400€ total | 40€ objeto | 50€ demora

800€ total | 80€ objeto | 100€ demora

2.000€ total | 200€ objeto| 150€ demora

Regreso anticipado

Regreso anticipado

Regreso anticipado

✓

✓

Equipaje

✓

Posibilidad de contratar el producto

P

Viaje Puntual

A

Multiviaje Anual*

L

Larga Duración

Asistencia legal

Asistencia legal

Asistencia legal

1.800€ defensa legal | 600€ fianza

2.400€ defensa legal | 600€ fianza

4.800€ defensa legal | 600€ fianza

Adelanto fondos

Adelanto fondos

Adelanto fondos

1.000€

2.000€

Anulación

Anulación

Opcional

Opcional

Opcional

Accidentes

Accidentes

Accidentes

✗

✗

60.000€

Interrupción de estancias

Interrupción de estancias

✗

✗

Interrupción de estancias

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil

10.000€

30.000€

* La modalidad Multiviaje Anual no incluye la garantía
de anulación como opcional.

3.000€
Anulación

600€
Responsabilidad Civil

60.000€
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SEGURO VACACIONES LIGHT
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
10.000€
60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h

✗

Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

✗

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

200€ | 50€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

200€ | 50€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
1.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual *

✗

L

Larga Duración

1.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

400€ | 40€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 50€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)
Anulación

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

* La modalidad Multiviaje Anual no incluye la garantía
de anulación como opcional.

1.500€
✗
100€

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

10.000€
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SEGURO VACACIONES ESTÁNDAR
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
75.000€
60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h

✗

Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

✗

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

450€ | 75€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

450€ | 75€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
2.400€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual*

✗

L

Larga Duración

2.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

800€ | 80€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 100€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)
Anulación

3.000€

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

200€

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

200€

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

* La modalidad Multiviaje Anual no incluye la garantía
de anulación como opcional.

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

30.000€
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SEGURO VACACIONES PREMIUM
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
200.000€
170€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
60.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

1.500€ | 150€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

1.500€ | 150€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
4.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual*

✗

L

Larga Duración

3.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

2.000€ | 200€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 150€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)
Anulación

6.000€

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

300€

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

300€

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

* La modalidad Multiviaje Anual no incluye la garantía
de anulación como opcional.

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
600€

Responsabilidad Civil

60.000€
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SEGURO VIAJE DE NEGOCIOS
Estándar

Premium

Gastos médicos

Gastos médicos

75.000€ en el extranjero

200.000€ en el extranjero

Asistencia y repatriación

Asistencia y repatriación

✓
Equipaje

✓
Equipaje

800€ total | 80€ objeto | 100€ demora

2.000€ total | 200€ objeto| 150€ demora

Regreso anticipado

Regreso anticipado

✓
Asistencia legal

✓
Asistencia legal

2.400€ defensa legal | 600€ fianza

4.800€ defensa legal | 600€ fianza

Adelanto fondos

Adelanto fondos

2.000€

3.000€

Anulación

Anulación

Opcional

Opcional

Accidentes

Accidentes

30.000€

60.000€

Interrupción de estancias

Interrupción de estancias

Opcional

Opcional

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil

Opcional

Opcional

Sustituto profesional

Sustituto profesional

500€

1.000€

Traslado familiar

Traslado familiar

✓

Posibilidad de contratar el producto

P

Viaje Puntual

A

Multiviaje Anual*

L

Larga Duración

* La modalidad Multiviaje Anual no incluye las garantías
de anulación, interrupción de estancia y
responsabilidad civil como opcional.

✓
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SEGURO VIAJE DE NEGOCIOS ESTÁNDAR
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
75.000€
60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
60.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

450€ | 75€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

450€ | 75€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
2.400€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual*

✓

L

Larga Duración

2.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

800€ | 80€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 100€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)**
Anulación

3.000€

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

200€

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

200€

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias (OPCIONAL)**
Indemnización por interrupción de vacaciones

* La modalidad Multiviaje Anual no incluye las garantías
de anulación, interrupción de estancia y
responsabilidad civil como opcional.
* * Las garantías opcionales se contratan en bloque, y
no individualmente. No es posible contratar la garantía
de anulación sin incluir las garantías de interrupción de
estancias y de responsabilidad civil.

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

500€

Responsabilidad Civil (OPCIONAL)**
400€

Responsabilidad Civil

30.000€
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SEGURO VIAJE DE NEGOCIOS PREMIUM
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
200.000€
170€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
60.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

1.500€ | 150€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

1.500€ | 150€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
4.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual*

✓

L

Larga Duración

3.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

2.000€ | 200€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 150€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)*
Anulación

6.000€

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

300€

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

300€

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias (OPCIONAL)*
Indemnización por interrupción de vacaciones

* La modalidad Multiviaje Anual no incluye las garantías
de anulación, interrupción de estancia y
responsabilidad civil como opcional.
* * Las garantías opcionales se contratan en bloque, y
no individualmente. No es posible contratar la garantía
de anulación sin incluir las garantías de interrupción de
estancias y de responsabilidad civil.

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

1000€

Responsabilidad Civil (OPCIONAL)*
600€

Responsabilidad Civil

60.000€
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SEGURO TROTAMUNDOS
Light

Estándar

Premium
Gastos médicos

Gastos médicos

Gastos médicos

10.000€ en el extranjero

75.000€ en el extranjero

200.000€ en el extranjero

Asistencia y repatriación

Asistencia y repatriación

✓

✓

Asistencia y repatriación

Equipaje

Equipaje

400€ total | 40€ objeto | 50€ demora

800€ total | 80€ objeto | 100€ demora

2.000€ total | 200€ objeto| 150€ demora

Regreso anticipado

Regreso anticipado

Regreso anticipado

✓

✓

Asistencia legal

Asistencia legal

1.800€ defensa legal | 600€ fianza

2.400€ defensa legal | 600€ fianza

4.800€ defensa legal | 600€ fianza

Adelanto fondos

Adelanto fondos

Adelanto fondos

1.000€

2.000€

3.000€

Accidentes

Accidentes

Accidentes

✗

30.000€

60.000€

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil

10.000€

30.000€

✓
Equipaje

✓
Asistencia legal

Posibilidad de contratar el producto

P

Viaje Puntual

A

Multiviaje Anual

L

Larga Duración*

* Cobertura desde 93 hasta 365 días.

60.000€
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SEGURO TROTAMUNDOS LIGHT
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
10.000€
60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h

✗

Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

✗

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

200€ | 50€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

200€ | 50€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
1.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

1.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

400€ | 40€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 50€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación
Anulación

✗

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

✗

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

✗

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

10.000€
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SEGURO TROTAMUNDOS ESTÁNDAR
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
75.000€
60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
30.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

450€ | 75€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

450€ | 75€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
2.400€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

2.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

800€ | 80€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 100€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación
Anulación

✗

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

✗

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

✗

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

30.000€
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SEGURO TROTAMUNDOS PREMIUM
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
200.000€
170€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
60.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

1.500€ | 150€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

1.500€ | 150€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
4.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

3.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

2.000€ | 200€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 150€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación
Anulación

✗

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

✗

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

✗

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

60.000€
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SEGURO ESTUDIANTES
Estándar

Premium

Gastos médicos

Gastos médicos

30.000€ en el extranjero

100.000€ en el extranjero

Asistencia y repatriación

Asistencia y repatriación

✓

✓

Equipaje

Equipaje

800€ total | 80€ objeto | 100€ demora

2.000€ total | 200€ objeto| 150€ demora

Regreso anticipado

Regreso anticipado

✓
Asistencia legal

✓
Asistencia legal

2.400€ defensa legal | 600€ fianza

4.800€ defensa legal | 600€ fianza

Adelanto fondos

Adelanto fondos

2.000€
Anulación

P

Viaje Puntual

A

Multiviaje Anual

L

Larga Duración*

* Cobertura desde 1 hasta 365 días.

3.000€
Anulación

Opcional

Opcional

Accidentes

Accidentes

30.000€

60.000€

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil

30.000€

Posibilidad de contratar el producto

60.000€
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SEGURO ESTUDIANTES ESTÁNDAR
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
30.000€
60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
30.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

450€ | 75€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

450€ | 75€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
2.400€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

2.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

800€ | 80€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 100€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)
Anulación

3.000€

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

200€

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

200€

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

30.000€
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SEGURO ESTUDIANTES PREMIUM
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes
100.000€
170€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
60.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

1.500€ | 150€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

1.500€ | 150€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
4.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

3.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

2.000€ | 200€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 150€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)
Anulación

6.000€

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

300€

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

300€

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

60.000€
22

SEGURO VISA SCHENGEN
Light

Estándar

Premium

Gastos médicos

Gastos médicos

Gastos médicos

30.000€ zona Schengen*

60.000€ zona Schengen*

100.000€ zona Schengen*

Asistencia y repatriación

Asistencia y repatriación

✓

✓

Asistencia y repatriación

✓
Equipaje

Equipaje

Equipaje

✗

800€ total | 80€ objeto | 100€ demora

1.500€ total | 150€ objeto| 150€ demora

Regreso anticipado

Regreso anticipado

Regreso anticipado

✗

✓

✓

Asistencia legal

Asistencia legal

Asistencia legal

✗

2.400€ defensa legal | 600€ fianza

4.800€ defensa legal | 600€ fianza

Adelanto fondos

Adelanto fondos

Adelanto fondos

✗

2.000€

3.000€

Anulación

Anulación

Anulación

✗

200€

300€

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Civil

✗

30.000€

Posibilidad de contratar el producto

P

Viaje Puntual

A

Multiviaje Anual

L

Larga Duración

*Únicamente aplicable en países de zona
Schengen.

60.000€
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SEGURO VISA SCHENGEN LIGHT
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización

Accidentes

Gastos médicos en zona Schengen

30.000€

Gastos odontológicos de urgencia

60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h

✗

Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

✗

Asistencia Legal

Posibilidad de contratar el producto

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

✗

Envío de medicamentos al extranjero

✗

Adelanto de fondos monetarios

✗

Atención a menores o discapacitados

✗

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✗

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

✗

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

✗

Equipaje

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✗

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

✗

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

✗

Gastos de sepelio

✗

Anulación

Regreso anticipado

P

Viaje Puntual

✗

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

Anulación

✗

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

✗

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✗

Demora de la salida del medio de transporte

✗

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✗

Atención a menores o discapacitados

✗

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

✗
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SEGURO VISA SCHENGEN ESTÁNDAR
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización

Accidentes

Gastos médicos en zona Schengen

60.000€

Gastos odontológicos de urgencia

60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h

✗

Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

✗

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✗

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

450€ | 75€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

450€ | 75€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
2.400€ | 600€

P

Viaje Puntual

✗

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

2.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✗

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

800€ | 80€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 100€

Gastos de sepelio

✗

Anulación

Regreso anticipado

Anulación

✗
✗

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte *

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✗

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

* Hasta 50 € si la demora fuera superior a 6 horas.
Hasta 100 € si la demora fuera superior a 12 horas.
Hasta 150 € si la demora fuera superior a 18 horas.
Hasta 200 € si la demora fuera superior a 24 horas.

200€

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

30.000€
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SEGURO VISA SCHENGEN PREMIUM
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización

Accidentes

Gastos médicos en zona Schengen

100.000€

Gastos odontológicos de urgencia

60€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
60.000€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✗

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

1.500€ | 150€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

1.500€ | 150€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
4.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✗

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

3.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✗

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

1.500€ | 150€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 150€

Gastos de sepelio

✗

Anulación

Regreso anticipado

Anulación

✗
✗

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte *

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✗

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones

* Hasta 50 € si la demora fuera superior a 6 horas.
Hasta 100 € si la demora fuera superior a 12 horas.
Hasta 150 € si la demora fuera superior a 18 horas.
Hasta 300 € si la demora fuera superior a 24 horas.

300€

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
600€

Responsabilidad Civil

60.000€
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SEGURO CRUCEROS
Cruceros
Gastos médicos**

75.000€ en el extranjero

Posibilidad de contratar el producto

P

Viaje Puntual*

A

Multiviaje Anual

L

Larga Duración

Asistencia y repatriación

✓
Equipaje

2.000€ total | 200€ objeto| 150€ demora
Regreso anticipado

✓
Asistencia legal

4.800€ defensa legal | 600€ fianza

* El seguro de cruceros se require para aquellos casos
en los que el viaje incluye al menos un viaje en crucero.
** Límite de gastos médicos a bordo: 7.500€.

Adelanto fondos

3.000€
Anulación

Opcional
Accidentes

6.000€
Responsabilidad Civil

30.000€
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SEGURO CRUCEROS
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización

Accidentes (sólo fuera del crucero)

Gastos médicos en el extranjero *

75.000€

Gastos odontológicos de urgencia

170€

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h
Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

6.000€
300€

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

1.500€ | 150€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

1.500€ | 150€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
4.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

A

Multiviaje Anual

✗

L

Larga Duración

3.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

2.000€ | 200€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 150€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)**
Anulación

6.000€

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

300€

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

300€

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias (OPCIONAL)**
Indemnización por interrupción de vacaciones

* Límite de gastos medicos a bordo: 7.500€.
** Las garantías de anulación e interrupción de
estancia van en bloque y no pueden incluirse
individualmente.

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
✗

Responsabilidad Civil

30.000€
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SEGURO ANULACIÓN DE VIAJE
Light

Estándar

Premium

Anulación

Anulación

Anulación

1.500€

3.000€

6.000€

Demora *

Pérdida y demora **

Pérdida y demora **

100€

200€

300€

Posibilidad de contratar el producto

P

Viaje Puntual

A

Multiviaje Anual

L

Larga Duración

* Demora de la salida del medio de transporte
** Demora de la salida del medio de transporte y
pérdida de enlaces (conexiones) por retraso del
medio de transporte
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SEGURO ESQUÍ
Esquí
Gastos médicos

15.000€ en el extranjero
Asistencia y repatriación

✓
Equipaje

800€ total | 80€ objeto| 100€ demora
Regreso anticipado

✓
Asistencia legal

4.800€ defensa legal | 600€ fianza

Posibilidad de contratar el producto

P

Viaje Puntual

T

De Temporada*

L

Larga Duración

* El seguro de esquí de temporada no incluye opción
de anulación de viaje.

Adelanto fondos

3.000€
Anulación

Opcional
Accidentes

✗
Responsabilidad Civil

60.000€
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SEGURO ESQUÍ
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización
Gastos médicos en el extranjero | nacional *
Gastos odontológicos de urgencia

Accidentes

15.000€ | 2.500€
✗

Asistencia

Capital Accidente en Viaje 24 h

✗

Capital Accidente en Viaje en Medio de Transporte Público

✗

Asistencia Legal

Traslado o repatriación médica en caso de enfermedad o accidente del
asegurado desplazado **

✓

Gastos de defensa legal fuera de su país de residencia/Anticipo de fianza
judicial

Envío de medicamentos al extranjero

✓

Adelanto de fondos monetarios

Atención a menores o discapacitados

✓

Servicio de información para viajes al extranjero

Desplazamiento del cuidador

✓

Viaje de un familiar al sitio de trabajo

Desplazamiento y gastos de estancia para un familiar o acompañante
por hospitalización. Total/día

1.500€ | 150€

Envío de un familiar del asegurado cuando fallece un compañero de trabajo
desplazado

Prolongación de estancia en hotel para asegurado. Total/día

1.500€ | 150€

Equipaje

Posibilidad de contratar el producto
4.800€ | 600€

P

Viaje Puntual

✓

T

De Temporada

✗

L

Larga Duración

3.000€

Asesoramiento para ayuda domiciliaria

✓

Robo, perdida o destrucción del equipaje. Total/por objeto

800€ | 80€

Repatriación del asegurado fallecido

✓

Reembolso de la compra de artículos de primera necesidad

Demora 100€

Gastos de sepelio

600€

Regreso anticipado

Anulación (OPCIONAL)
Anulación (incluye anulación por falta de nieve)

Ayuda para el retorno

✓

Indemnización por pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

Asistencia en caso de perjuicios graves en el domicilio principal o local
profesional del Asegurado

✓

Demora de la salida del medio de transporte

Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
un familiar en España o perjuicios graves en domicilio principal o local
profesional

✓

Atención a menores o discapacitados

✓

Interrupción de estancias
Indemnización por interrupción de vacaciones ***

* Gastos médicos nacional: únicamente accidente
producido en pistas de esquí.
** Incluye gastos socorro en pistas y pago de
muletas (límite 60€).
*** Reembolso clases esquí/sonowboard y forfait
(límite 250€ cada una).

1.500€
✗
100€

Envío de un sustituto profesional
Transporte del sustituto profesional

✗

Responsabilidad Civil
500€

Responsabilidad Civil

60.000€
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SEGURO FRANQUICIA 0
Franquicia 0
Posibilidad de contratar el producto
Límite

3.000€

P

Viaje Puntual

A

Multiviaje Anual

L

Larga Duración
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TE AYUDAMOS
Ponte en contacto con nosotros y te ayudamos en todo aquello que necesites:

De lunes a viernes de 9:00 a 20:00: 91 748 67 57

@

info.seguros@allianz.com
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Te facilitamos la vida
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