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 ASISTENCIA   ASISTENCIA 

PREMIUM  
 ASISTENCIA 
MULTIVIAJE  

Gastos médicos en Resto del mundo 6.000 € 60.000 € 60.000 € 

Gastos médicos en USA/Canadá 6.000 € 70.000 € 70.000 € 

Gastos médicos en países Ribereños del 
Mediterráneo 

6.000 € 30.000 € 30.000 € 

Gastos médicos en Europa 6.000 € 30.000 € 30.000 € 

Gastos médicos en España 600 € 600€ 
(franquicia 

50€) 

600€ 
(franquicia 

50€) 

Gastos odontológicos 60 € 100 € 100 € 

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad 
o accidente 

60 € máx. 
10 días 

90€max.10 
días 

90€max.10 
días 

Traslado sanitario de enfermos y heridos Incluido Incluido Incluido 

Transporte de restos mortales Incluido Incluido Incluido 

Regreso anticipado del asegurado acompañante Incluido --- --- 

Desplazamiento de una persona para acompañar al 
Asegurado hospitalizado >  5 días 

Incluido Incluido Incluido 

Gastos de estancia de una persona para 
acompañar al Asegurado hospitalizado >  5 días 

60 € máx. 
10 días 

90€max.10 
días 

90€max.10 
días 

Regreso del Asegurado en caso de defunción de un 
Familiar directo 

Incluido Incluido Incluido 

Regreso del Asegurado en caso de hospitalización 
>  5 días de un Familiar directo 

Incluido Incluido Incluido 

Regreso anticipado por siniestro grave --- Incluido Incluido 

Búsqueda y localización de equipaje Incluido --- --- 

Transmisión de mensajes urgentes (derivados de 
las garantías) 

Incluido Incluido Incluido 

Pérdida, daños y robo del equipaje: 
   

  - Importe máximo por objeto individual 30€ por 
objeto 

100€ por 
objeto 

100€ por 
objeto 

  - Importe máximo por el conjunto de todos los 
artículos 

máx.300€ máx.1200€ máx.1200€ 

Demora del equipaje superior a 12 horas --- 150 € 150 € 

Envío de medicamentos al extranjero --- Incluido Incluido 

Responsabilidad civil privada --- 30.000 € 30.000 € 

Servicio de intérprete en el extranjero --- Incluido Incluido 

Seguro de accidentes por muerte o invalidez --- 6.000 € 6.000 € 

Pago de los gastos de asistencia jurídica 
efectuados en el extranjero 

--- 600 € 600 € 

Adelanto del importe de la fianza penal exigida en 
el extranjero 

--- 4.800 € 4.800 € 
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SEGUROS DE VIAJE CON PRECIOS MUY COMPETITIVOS CON GARANTÍAS DE ASISTENCIA 

MUY COMPLETAS 

      RECUERDA: 

 

- Son válidos para todas las edades y para cualquier tipo de viaje, incluidos los cruceros. 

- Se pueden contratar como máximo hasta el día de antes del inicio del viaje. 

- En todas las modalidades de Asistencia se excluyen los gastos médicos  inferiores a   50 euros (*). 

- En la modalidad de Asistencia Premium hay una franquicia de 50 euros por cada servicio sanitario 

para los gastos médicos en España. 

- Todas las modalidades son válidas para viajar a Cuba. 

 


