Garantías del seguro

Asistencia + Cancelación 5000 Plus

Gastos médicos en el resto del mundo

75.000 €

Gastos médicos en USA/CANADA

90.000 €

Gastos médicos en Europa (incluye Ribereños del Mediterráneo)

45.000 €

Gastos médicos en España
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente

600 € (franquicia 50 €)
100 €
120 € máx. 10 días

Traslado sanitario de enfermos y heridos

Incluido

Traslado de los restos mortales

Incluido

Envío de medicamentos al extranjero

Incluido

Repatriación del asegurado fallecido

Incluido

Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado superior a 5 días

Incluido

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

120€ máx. 10 días

Regreso anticipado del Asegurado en caso de defunción de un familiar directo

Incluido

Regreso anticipado del Asegurado por siniestro grave en el domicilio habitual o local profesional

Incluido

Regreso anticipado del Asegurado en caso de hospitalización de un familiar directo superior a 5 días

Incluido

Pago de los gastos de asistencia jurídica efectuados en el extranjero
Transmisión de mensajes urgentes (derivados de las garantías)
Adelanto de fondos monetarios al Asegurado
Servicio de intérprete en el extranjero
Pérdida, daños y robo de equipaje

600€
Incluido
3.000€
Incluido
2.000 € (máx 100€ por objeto)

Demora del equipaje superior a 12 horas

300 €

Seguro de Responsabilidad Civil Privada

60.000 € ( franquicia 90 €)

Seguro de accidentes por muerte o invalidez permanente absoluta del Asegurado (*ver exclusiones)

90.000 €

Seguro de accidentes por muerte o invalidez permanente absoluta del Asegurado (*ver exclusiones)

90.000 €

Pérdida o robo de documentos de viaje

200 €

Demora de viaje por "overbooking" en medio de transporte aéreo

300 €

Servicio de información
Guarda y custodia de la vivienda en caso de robo o incendio

Incluido
1.000 € (máx 24 horas)

Gastos de anulación de viaje no iniciado

5.000 €

Causas de anulación de viaje no iniciado

28

Gastos de interrupción de viaje

2.000 €

