Resumen de coberturas y límites máximos de
indemnización
ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado:
•

En España..............................................................................................................................600 €

•

En Extranjero..................................................................................................................... 1.000 €

2. Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos.................................... Ilimitado
3. Repatriación o traslado del asegurado fallecido...................................................... Ilimitado
4. Repatriación o traslado de un acompañante............................................................ Ilimitado
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de primer
o segundo grado................................................................................................................... Ilimitado
6. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del asegurado.................................................................................. Ilimitado

Precios por persona

7. Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado superior a 5 dias:
•

Gastos de desplazamiento del familiar.............................................................. Ilimitado

•

Gastos de estancia del familiar desplazado
(máx. 50 €/día) ....................................................................................................................500 €

DURACIÓN

ESPAÑA

EUROPA

1 día

1,53 €

2,70 €

MUNDO
X

8. Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad
o accidente (máx. 50 €/día).....................................................................................................500 €

Hasta 3 días

2,10 €

3,75 €

7,91 €

Hasta 6 días

2,36 €

4,55 €

11,18 €

9. Transmisión de mensajes urgentes.................................................................................Incluido

Hasta 9 días

2,76 €

5,35 €

13,09 €

10. Envío de medicamentos......................................................................................................Incluido

Hasta 16 días

4,41 €

7,53 €

15,85 €

11. Envío de sustituto profesional............................................................................................Incluido

Hasta 34 días

6,28 €

11,43 €

22,86 €

12. Búsqueda y rescate del asegurado (franquicia 120€)............................................ 16.000 €

+34 días

+6,28 €

+11,43 €

+22,86 €

Impuestos y recargos incluidos

EQUIPAJES
13. Robo, pérdida o destrucción del equipaje........................................................................200 €
14. Búsqueda, localización y envío de equipajes..............................................................Incluido

Ampliación de coberturas

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil

15. Responsabilidad Civil..................................................................................................................50.000 €

+10.000€

16. Responsabilidad Civil del profesor, monitor, guía o acompañante.....................50.000 €

Las actividades cubiertas son
las siguientes (según contratación):
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Deportes de tierra

Deportes acuáticos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bicicleta de montaña
Caballos
Deportes de aventura
Descenso de cañones
Escalada
Espeleología
Gymkhana deportiva
Montañismo
Orientación
Senderismo
Tiro con arco
Tirolina

Juegos de playa
Kayaks
Rafting
Vela

Quedan cubiertas cualquier actividad deportiva con similar grado de riesgo (excluidos todos los
aéreos).

+1€

No olvide que...
• El ámbito geográfico de europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo:
Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria,
Túnez y Turquía.
• Este producto no es válido para viajes de crucero.
• Precios válidos hasta 31/12/2015.
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