
Cobertura/Producto Opcional Multirriesgo COBERTURA COVID
Asistencia
Gastos médicos COVID-19

*España 750,00€
*Europa 7.500,00€
*Mundo 50.000,00€

Gastos odontologicos 75,00€

Transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado COVID-19

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 75 €/día, máximo 1.125€ (Son 15 días) COVID-19

Convalecencia en hotel 75 €/día, máximo 1.125€ (Son 15 días) COVID-19

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado COVID-19

Repatriación o transporte de otros asegurados Ilimitado COVID-19

Envío de medicamentos en el extranjero Incluido

Envío de mensajes urgentes Incluido COVID-19

Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero 1.000,00€

Ayuda en viaje Incluido

Servicio de intérprete en el extranjero Incluido COVID-19

Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 100,00€

Anulación de tarjetas Incluido

Pérdida de llaves de la vivienda habitual 60,00€

Protección jurídica telefónica por abogados Incluido

Equipajes
Robo y daños materiales al equipaje

*Europa 350,00€
*Mundo 350,00€

Demora en la entrega del equipaje facturado 120€ a.p 6horas

Búsqueda, localización y envío de equipaje Incluido

Gastos de gestión por perdida de documentos 75,00€

Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento

Gastos de anulación de viaje
*Europa Hasta 2.000€ (33 causas) COVID-19

*Mundo Hasta 2.000€ (33 causas) COVID-19

Demoras y Pérdida de servicios
Reembolso de vacaciones no disfrutadas

*Europa

*Mundo

Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
(30 €/55 € cada 6 horas)

Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)

Pérdida de servicios inicialmente contratados

Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento u hospitalización de un familiar Ilimitado COVID-19

Regreso anticipado del asegurado por perjuicios en el hogar o local profesional Ilimitado

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 150,00€

Demora de viaje en la salida del medio de transporte 250,00€

Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día)

Accidentes
Indemnización por fallecimiento e invalidez permanente por accidente en el viaje 24 
horas 3.000,00€

Indemnización por fallecimiento por accidente del medio de transporte 3.000,00€
Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales, incluyendo 
�anza judicial 25.000,00€

PRIMAS TOTAL RECIBO POR ASEGURADO
Duración/Destino: Europa y Ribereños
Circuitos Hasta 34 días

Cruceros Hasta 34 días

Duración/Destino: Mundo
Circuitos Hasta 34 días

Cruceros Hasta 34 días

Seguro de viaje - Jordania 2022


