Coberturas

Límites

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización (incluye Covid 19)

Ilimitado

Gastos de urgencia en el extranjero derivados del agravamiento de una enfermedad
crónica o preexistente

100.000 €

Gastos por enfermedad psicológica o psiquiátrica

1.000 €

Gastos por fisioterapia o quiropráctica

1.000 €

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero

1.000 €

Gastos por ortodoncias de urgencia en el extranjero derivados de un accidente

600 €

Gastos de óptica en caso de accidente

200 €

Repatriación o traslado sanitario de enfermos o accidentados (incluye Covid 19)

Ilimitado

Repatriación o traslado de fallecidos (incluye Covid 19)

Ilimitado

Repatriación o transporte de los Asegurados y/o Acompañantes Asegurados

Incluido

Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento u hospitalización de 1
noche de un familiar (incluye Covid 19)

Ilimitado

Regreso anticipado por declaración de estado de Alarma o aviso de cierre de
fronteras, en origen o destino

Ilimitado

Billete de regreso al país de destino del viaje (tras regreso anticipado)

Ilimitado

Billete de ida y vuelta para un familiar por hospitalización de 1 noche del Asegurado

Ilimitado

Gastos de estancia para un familiar por hospitalización de 1 noche del Asegurado

150€ día/máx. 10 días

Gastos de prolongación de estancia en un hotel del asegurado (incluye Covid 19)

150€ día/máx. 10 días

Gastos de prolongación de estancia en hotel por causa de Fuerza Mayor

150€ día/máx. 10 días

Gastos de prolongación de estancia en hotel del acompañante por prescripción
médica (incluye Covid 19)

150€ día/máx. 10 días

Gastos de hotel por cuarentena médica (al llegar al país, por posible contagio y
necesidad de aislamiento). (Incluye Covid 19)

150€ día/máx. 10 días

Gastos de búsqueda y salvamento

5.000 €

Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero

Incluido

Equipajes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales

Incluido

Robo y daños materiales al equipaje

3.000 €

Demora en la entrega de equipajes

500 €

Envío de objetos olvidados durante el viaje a domicilio

150 €

Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial

250 €

Pérdida de servicios y demoras
Demora de viaje del medio de transporte

500 €

Overbooking o cambio de servicios

360 €

Pérdida de conexiones (mínimo 3 horas de retraso).

800 €

Extensión de la vigencia del seguro 10 días, por extensión del viaje obligada

Incluido

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Asistencia Jurídica en viaje
Responsabilidad civil privada

500.000 €

Responsabilidad civil del inquilino

100.000 €

Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero
Asesoramiento jurídico fuera del país de residencia y/o nacionalidad

Hasta 5.000 €
Incluido

Indemnización por accidente
Fallecimiento o invalidez permanente por accidente

Hasta 30.000 €

Fallecimiento por accidente en medio de transporte público

Hasta 50.000 €

Esto es únicamente un resumen de las principales garantías recogidas en la póliza

