Garantías del seguro

Asistencia + Cancelación 5000 Libre Desistimiento

Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en España
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Tele Consulta, Video Consulta y Tele Receta
Transporte o repatriación de los Asegurados enfermos/accidentados y/o Acompañantes Asegurados

ILIMITADO
1.500€
60.000€
150€
INCLUIDO
ILIMITADO

(máx. 2 acompañantes)
Transporte o repatriación de fallecidos
Envío de un chófer profesional

ILIMITADO
INCLUIDO

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a cinco días

150€ /Máx 10 días

Gastos de prolongación de estancia en un hotel del asegurado

150€ / Máx 10 días

Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar

INCLUIDO

Regreso anticipado del asegurado por graves perjuicios en el domicilio principal o local profesional

INCLUIDO

Envío de un chófer profesional

INCLUIDO

Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales

INCLUIDO

Demora en la entrega de equipaje
Robo y daños materiales al equipaje
Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero
Envío de objetos olvidados en el Hotel o Apartamento
Anulación de viaje antes de su inicio
Anulación del acompañante del Asegurado (suplemento individual)
Reembolso de Vacaciones no disfrutadas

60€
2.500€
INCLUIDO
120€
5.000€
300€
5.000€

Gastos de gestión por pérdida / robo de documentación oficial

200€

Overbooking o cambio de servicios

300€

Demora de viaje del medio de transporte

140€

Demora de viaje del medio de transporte

140€

Pérdida de vuelo por Accidente in itinere

300€

Pérdida de vuelo de conexión durante el viaje

60€

Pérdida de servicios inicialmente contratados

200€

Transmisión de mensajes urgentes

INCLUIDO

Asistencia jurídica Telefónica por Abogados

INCLUIDO

Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero
Defensa jurídica en el extranjero

120€
1.000€

