Asistencia en Viaje

Ocio en España

Viaja con la tranquilidad
de estar protegido por una
compañía líder mundial en
asistencia en viaje.
Con el Seguro de Asistencia en Viaje Ocio España,
contarás con las mejores y más innovadoras coberturas.
Dispondrás de acceso a centros sanitarios privados y,
además, nuestro equipo médico podrá atenderte mediante
vídeoconsulta para evitar desplazamientos innecesarios.
Tras la consulta recibirás un informe médico detallado, que
podrá incluir tratamiento y prescripción.

Coberturas y Servicios
Coberturas
Asistencia médica
y Asistencia en viaje

Coberturas
Incidencias en viajes
y vuelos

• Gastos médicos, farmacéuticos o de hospitalización.

• Pérdida, daños o robo del equipaje.

• Teleconsulta médica.

• Demora en la entrega de equipajes facturados en transporte
público.

• Gastos odontológicos de urgencia.

• Demora del medio de transporte.

• Anticipo de fianzas por hospitalización.

• Pérdida de conexiones.

• Prolongación de estancia.
• Prolongación de estancia en hotel por cuarentena médica
o declaración de estado de alarma o aviso de cierre de
fronteras.
• Prolongación de la vigencia del seguro por cuarentena o
restricciones a la movilidad.
• Traslado sanitario o repatriación médica.
• Gastos de desplazamiento de un acompañante.

• Cancelación del medio de transporte.
• Regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un
familiar.
• Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un un
familiar.

• 12.000 € de GASTOS MÉDICOS en España incluyendo
Covid-19.
• TELECONSULTA MÉDICA para evitar desplazamientos
innecesarios.
• Acceso a SANIDAD PRIVADA
• Cobertura para la PRÁCTICA DE DEPORTES
• DESCUENTO del 20 % por unidad familiar

• Gastos de regreso de acompañantes.

• Cobertura para personas MAYORES DE 70 AÑOS

• Retorno de menores.

Servicios
Asistencia en viaje

• Traslado o repatriación de restos mortales.
• Gastos de desplazamiento del acompañante de restos
mortales.
• Gastos de estancia del acompañante de restos mortales.
• Retorno de acompañantes del fallecido.

• Hasta 500 € de GASTOS DE ANULACIÓN incluyendo
Covid-19.

• Servicio de información al viajero.
• Consulta o asesoramiento médico a distancia.

• Gastos de búsqueda y rescate.
• Cuidado de menores.

• Asesoramiento médico individualizado para Covid 19 orientado
al viaje.

• Pérdida de llaves del hotel.

• Servicio de información asistencial.
• Transmisión de mensajes urgentes.

• Pérdida de llaves de la vivienda.
• Envío de objetos olvidados durante el viaje.
• Asistencia jurídica.

VENTAJAS

• Servicios V.I.P. por incidencias en el medio de transporte.

• Regreso anticipado por declaración de estado de alarma o aviso
de cierre de fronteras.

• Gastos de estancia para acompañante de Asegurado
hospitalizado.

Cobertura
Gastos de Anulación

• Demora del medio de transporte por sobreventa.

• Regreso anticipado del Asegurado por hecho grave en su
residencia.

• Gastos de regreso por alta hospitalaria.

Cobertura
Responsabilidad
Civil Privada

• Localización de equipajes u objetos
personales perdidos.

INCLUYE COVID-19

de acuerdo con lo establecido en Condiciones Generales y Particulares

* Todas las coberturas están sujetas a las condiciones desarrolladas en el Contrato de Seguro. La información contenida en este documento no supone obligación contractual, teniendo únicamente valor comercial.

Llámanos y consulta todos los detalles

91 770 07 10 / 900 700 710

www.irisglobal.es
Síguenos en:

