
Gastos médicos, farmacéuticos o de hospitalización en el extranjero Desde 30.000 €
hasta ilimitado

Gastos médicos, farmacéuticos o de hospitalización en país de origen Hasta 3.000 €

Gastos médicos de hospitalización en país de origen o residencia por
continuidad de asistencia en el extranjero

Según elección de
producto

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero Hasta 750 €

COBERTURAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y  ASISTENCIA EN V IAJE

COBERTURAS
DE ASISTENCIA MEDICA
Y ASISTENCIA EN VIAJE
PARA PROFESIONALES



Anticipo de fianzas por hospitalización en el extranjero Según elección de
producto

Prolongación de estancia 200 €/día

Envío de medicamentos al extranjero Ilimitado

Atención psicológica ante situaciones de crisis durante el viaje Hasta 2.000 €

Traslado sanitario o repatriación médica Ilimitado (según
condiciones)

Envío de médico especialista al extranjero Ilimitado

Segunda opinión médica Hasta 2.500 €

Gastos de regreso por alta hospitalaria Hasta 1.000 €

Gastos de desplazamiento de un acompañante Ilimitado

Gastos de estancia para acompañante de asegurado hospitalizado 200 €/día

Gastos médicos del acompañante 15.000€ Europa /
30.000€ Mundo

Gastos de regreso de acompañantes Ilimitado

Retorno de menores Ilimitado

Traslado o repatriación de restos mortales Ilimitado

Gastos de desplazamiento del acompañante de restos mortales Ilimitado

Gastos de estancia para acompañante de restos mortales 200 €/día



Retorno de acompañantes del fallecido Ilimitado

Gastos de búsqueda y rescate 2.000 €

Cuidado de menores Hasta 500 €

Sustitución del Asegurado por repatriación o fallecimiento Ilimitado

Retorno al lugar de trabajo Ilimitado

Gastos por declaración de cuarentena sanitaria Incluído

Pérdida o robo de documentos personales en el extranjero Hasta 200 €

Pérdida de llaves del hotel Hasta 60 €

Pérdida de llaves de la vivienda Hasta 60 €

Envío de objetos olvidados durante el viaje Hasta 200 €

Fianzas y gastos procesales en el extranjero Según elección de
producto

Indemnización como consecuencia de secuestro Hasta 1.000 €

Gastos de consultoría en caso de secuestro por rescate Hasta 50.000 €

Reembolso de gastos derivados de evacuación política o por desastre
natural

Ilimitado

Asistencia jurídica en el extranjero Hasta 3.000 €

Asistencia en el domicilio Hasta 3.000 €



Pérdida o robo del equipaje Hasta 3.000 €

Demora en la entrega de equipajes facturados en transporte público Hasta 1.500 €

Demora del medio de transporte Hasta 500 €

Pérdida de conexiones Hasta 300 €

Demora del medio de transporte por sobreventa 150 €

Cancelación del medio de transporte Hasta 500 €

Acceso a servicios V.I.P. por incidencias en el medio de transporte Hasta 100 €

Anulación de la salida del medio de transporte debido a huelga Hasta 150 €

Regreso anticipado del asegurado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

Regreso anticipado del asegurado por hospitalización de un familiar Ilimitado

Regreso anticipado del asegurado por siniestro grave en la residencia Ilimitado

Servicio de información al viajero Incluido

Consulta o asesoramiento médico a distancia Incluido

COBERTURAS DE INCIDENCIAS EN V IAJES Y  VUELOS

SERVICIOS DE ASISTENCIA EN V IAJE



Teleconsulta médica Incluido

Ayuda para Trámites Administrativos para hospitalización en el extranjero Incluido

Servicio de información asistencial Incluido

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Localización de equipajes u objetos personales perdidos Incluido

Gestión de entrega de efectivo en el extranjero Hasta 5.000 €

Guía de países Incluido

Responsabilidad civil privada Hasta 60.000 €

Fallecimiento e invalidez absoluta por accidente Desde 6.000 € hasta 120.000 €

COBERTURA DE RESPONSABIL IDAD CIV IL  PRIVADA

GARANTÍA OPCIONAL




