
 

Envío de conductor profesional para volver

Gastos odontológicos de

en el vehículo en caso de no poder conducir

Las coberturas más completas del mercado en un solo seguro, para que viajes con la mayor tranquilidad que una  
compañía te puede dar y evites los posibles riesgos que puedan surgir. Un seguro destinado a los más exigentes. 

el asegurado por enfermedad o accidente                   Ilimitado
Gastos médicos en resto del mundo  Hasta 120.000 €
Envío urgente de medicamentos al extranjero             Ilimitado

Enfermedad o accidente grave del asegurado
o familiar no asegurado hasta segundo grado     
(cónyuge o pareja de hecho, ascendientes, 
descendientes. hermanos, cuñados, nueras,

  Complicaciones graves en el embarazo

Robo de documentación o equipaje que

Concesión de becas oficiales                                        IncluidoPerjuicios graves en domicilio  
o local profesional  Incluido  

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo                    Incluido
Citación judicial Incluido  
Citación por trasplante de un órgano  Incluido
Citación para una operación grave Incluido
Convocatoria para mesa electoral Incluido
Entrega en adopción Incluido

Avería o accidente del vehículo    
del asegurado Incluido

Declaración de renta paralela 

Cesión del viaje                                                             Incluido

mismo tiempo que el asegurado                                   Incluido
Anulación de un acompañante inscrito al 
fallecimiento del cuidador de los menores                    Incluido
Enfermedad grave, accidente grave o
bisabuelos, biznietos y sobrinos)                                  Incluido
nueras, yernos, suegros, abuelos, nietos, tios, 
ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados, 
hasta tercer grado (cónyuge o pareja de hecho,
Fallecimiento del asegurado o familiar no asegurado

Declaración judicial de concurso voluntario                       
o necesario                                                                    Incluido

asegurado en caso de enfermedad o  

en domicilio o local profesional                                     Ilimitado

Gastos médicos 

Transmisión de mensajes urgentes                              Ilimitado

Gastos de prolongación de  

Información legal fuera del país de residencia             Incluido

estancia del asegurado (máximo10 días)  90 €/día  

Anticipo de fianza judicial fuera del país 
de residencia                                                      Hasta 9.000 €

fuera de su país de residencia habitual              Hasta 4.000 €
Atención a menores o discapacitados                          Ilimitado

urgencia al extranjero    Hasta 90 €

accidente o fallecimiento   Ilimitado Regreso anticipado por perjuicios graves  

por repatriación sanitaria y fallecimiento                      Ilimitado

Traslado o repatriación sanitaria del    

Gastos de asistencia jurídica 

Retirada del carné de conducir del asegurado              Incluido

 superior a 601,01 €   Incluido

Anulación de boda                                                         Incluido

o aborto involuntario                                                     Incluido

Traslado forzoso al extranjero, con desplazamiento
superior a 3 meses o se le requiera de forma 
urgente e inexcusable por partde de las
fuerzas armadas, policía o bomberos                           Incluido

Gastos suplementarios por cambios de fecha              
para posponer la fecha de salida                                  Incluido

ANULACION     Hasta 9.000 €

ASISTENCIA

Gastos por pérdida de pasaporte                Incluido, reposición

Regreso del Asegurado por fallecimiento,                 

 

enfermedad grave o accidente  de familiar

Regreso anticipado por adopción de un niño,  
incorporación a fuerzas armadas, policía o 
bomberos o trasplante de órgano                                Ilimitado 

yernos, suegros, abuelos y nietos)                                Incluido

Despido laboral Incluido

Oposiciones oficiales Incluido

Presentación y firma de documentos oficiales              Incluido

imposibilite el viaje                                                        Incluido

 

no asegurado hasta 2º grado                                       Incluido

Gastos de estancia de un acompañante
por hospitalización del asegurado
superior a 5 días (máximo 10 días)                             90 €/día  

Desplazamiento de un acompañante 
en caso de hospitalización del asegurado                  
superior a 5 días                                                          Ilimitado

PLATINUM

Traslado de acompañantes asegurados

en el país de residencia  Hasta 1.600 € (fq. 15 €)

Reclamación de daños corporales y

       - En España            Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)

       - En España            Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)

       - En el extranjero                                         Hasta 1.000 €   

       - En el extranjero                                         Hasta 1.000 €   

Defensa penal en desplazamientos 

materiales en desplazamientos por

por hechos ocurridos:

hechos ocurridos:



Indemnización por daños a terceros  

Reembolso de gastos por demora en la salida del medio de transporte superior a 6 horas  Máx. 100 €
Reembolso de gastos por demora en la salida por overbooking superior a 6 horas Máx. 100 € 

Vigilancia permanente en boletines oficiales. Hasta 12 meses después del viaje

Demora en la entrega de equipaje

En medio de transporte público   Hasta 150.000 €

durante el viaje (fq. 150 €)   Hasta 60.000 €

Pérdidas materiales del equipaje                        Hasta 1.300 €

superior a 24 horas, reembolso por compra
de artículos de 1ª necesidad                                 Hasta 300 €
Búsqueda y localización de equipaje                           Ilimitado
Envío de documentos y objetos olvidados 
de difícil reemplazo                                                 Hasta 200 €

Reembolso de vacaciones
por interrupción de viaje                                      Hasta 8.000 €                                

INTERRUPCIÓN DE VACACIONES     EQUIPAJES

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

ACCIDENTES

DEMORAS EN MEDIO DE TRANSPORTE

OTRAS COBERTURAS

Asesoramiento jurídico telefónico
Hasta 12 meses desde la activación(Activación de servicio en el 902 903 361 -  911 855 246)




