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Síguenos en:

Asistencia en Viaje

Particulares

Viaja con la tranquilidad 
de estar protegido por una 
compañía líder mundial en 
asistencia en viaje.

Si viajas solo, con amigos o en familia, con el seguro de 
Asistencia en Viaje Particulares, lo harás con la máxima 
tranquilidad ya que recibirás la mejor asistencia ante un 
percance médico.

Además dispondrás de las coberturas más completas para 
incidencias en viajes y vuelos.

Y si tienes previsto esquiar, con las garantías opcionales 
de esquí, disfrutarás de la mejor protección.

El seguro de Asistencia en Viaje Particulares te 
ofrece la mejor cobertura que se puede contratar de 
forma sencilla, con coberturas opcionales y límites 
económicos configurables, adecuados para cada 
persona y cada viaje.

Llámanos y consulta todos los detalles

91 770 07 10   /   900 700 710

Coberturas
Asistencia médica
y Asistencia en viaje
• Gastos médicos, farmacéuticos o de hospitalización en el 

extranjero.
• Gastos médicos, farmacéuticos o de hospitalización en país 

de origen.
• Gastos médicos de hospitalización en el país de origen o 

residencia por continuidad.
• Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero.
• Anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero.
• Teleconsulta médica.
• 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.

• Envío de medicamentos al extranjero.
• Traslado sanitario o repatriación médica.
• Envío de médico especialista al extranjero.
• Segunda opinión médica.
• Gastos de regreso por alta hospitalaria.
• Gastos de desplazamiento de un acompañante.
• Gastos de estancia para acompañante de Asegurado 

hospitalizado.
• Gastos médicos del acompañante.
• Gastos de regreso de acompañantes.
• Retorno de menores.
• 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.
• Gastos de búsqueda y rescate.
• Cuidado de menores.
• Pérdida o robo de documentos personales en el extranjero.
• Pérdida de llaves del hotel.
• Pérdida de llaves de la vivienda.
• Envío de objetos olvidados durante el viaje.
• Fianzas y gastos procesales en el extranjero.
• Asistencia jurídica en el extranjero.
• Asistencia en el domicilio.

Coberturas
Incidencias en viajes
y vuelos

Cobertura
Responsabilidad
Civil Privada

Servicios
Asistencia en viaje

• Pérdida, daños o robo del equipaje
• Demora en la entrega de equipajes facturados en transporte 

público.
• Demora del medio de transporte.
• Pérdida de conexiones.
• Demora del medio de transporte por sobreventa.
• Cancelación del medio de transporte.
• Servicios V.I.P. por incidencias en el medio de transporte
• Regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un 

familiar.
• Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un 

familiar.
• Regreso anticipado del Asegurado por hecho grave en la 

residencia.
• Regreso anticipado por declaración de estado de alarma o aviso 

de cierre de fronteras

• Servicio de información al viajero.
• Consulta o asesoramiento médico a distancia.
• Asesoramiento médico individualizado para Covid 19 orientado 

al viaje.
• Ayuda para trámites administrativos para hospitalización en el 

extranjero.
• Servicio de información asistencial.
• Transmisión de mensajes urgentes.
• Localización de equipajes u objetos personales perdidos.
• Guía de países.
• Servicios médicos y de seguridad a través de App.

Coberturas 
Contratación 
opcional

CONFIGURA TU SEGURO

¿SABÍAS QUÉ?

• Rescate en pistas.
• Gastos de ambulancia terrestre.
• Gastos de muletas por accidente.
• Gastos de forfait.
• Pérdida de clases.

• Hasta 1.000.000 € de Gastos Médicos en el extranjero.

• Hasta 2.400 € en pérdida o robo del equipaje.

• Hasta 120.000 € en caso de fallecimiento o invalidez 
absoluta por accidente.

• Gastos ilimitados en caso de traslado sanitario o en 
caso de repatriación por fallecimiento.

• Hasta 60.000 € en Responsabilidad Civil Privada.

• Tendrás acceso a una guía de todos los países del 
mundo con información médica, de seguridad y 
consejos culturales.

• La edad máxima de contratación es de 90 años.

• Para todos los tipos de viaje, desde un día hasta un año.

• Si vas a viajar en familia o sois muchos asegurados, 
dispondrás de importantes descuentos.

• Y aunque hayas comenzado el viaje podrás contratar tu 
seguro, con una carencia de 72 horas.

Coberturas opcionales 
Deportes de invierno

• Fallecimiento e invalidez absoluta por accidente.
• Gastos de anulación.
• Reembolso de vacaciones.

* 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.

Coberturas y Servicios

INCLUYE COVID-19
de acuerdo con lo establecido en Condiciones Generales y Particulares


