
 

 

 
 

BENEFICIOS DE ASISTENCIA IMPORTES TTC* 
POR PERSONA 

ASISTENCIA A LAS PERSONAS EN CASO 
DE ENFERMEDAD O LESIONES 
• Transporte/Repatriación 
•  Regreso de los miembros de la familia 

asegurados o de 2 acompañantes asegurados 
• Presencia de hospitalización 
• Acompañamiento de los niños de menos de 18 

años 
• Continuación del viaje 
• Chófer sustituto (solo en las zonas 1 y 2) 
• Prolongación de la estancia 
• Regreso anticipado en caso de hospitalización de 

un miembro de la familia, del remplazo 
profesional, de la persona encargada de la 
custodia de un niño menor y/o mayor minusválido 
que se quedó en el domicilio. 

GASTOS MÉDICOS 
* Reembolso adicional de los gastos médicos y 

anticipo sobre los gastos de hospitalización (solo 
extranjero): 
- Zona 2: Europa países mediterráneos.      
- Zona 3: mundo entero 

* Urgencias dentales.          
Franquicia de gastos médicos 
ASISTENCIA EN CASO DE 
FALLECIMIENTO 
• Transporte del cuerpo 
• Gastos del ataúd o de la urna  
• Regreso anticipado de miembros de la familia o 

de un acompañante asegurado 
• Regreso anticipado en caso de fallecimiento de 

un miembro de la familia, del remplazo 
profesional, de la persona encargada de la 
custodia de un niño menor y/o mayor minusválido 
que se quedó en el domicilio. 

• Reconocimiento del cuerpo y formalidades en 
caso de fallecimiento 

ASISTENCIA EN VIAJE 
Antes del viaje 
* Informaciones viaje 
Durante el viaje 
* Anticipo sobre la fianza penal en el extranjero 
* Asunción gastos de honorarios de abogado en el 

extranjero 
* Asistencia en caso de catástrofe en el domicilio 

durante un viaje: 
- Regreso anticipado 
- Medidas de precaución (solo en 

Francia) 
- Alojamiento (solo en Francia) 

* Regreso anticipado en caso de atentado 
* Regreso anticipado en caso de catástrofe natural 
* Gastos de búsqueda y socorro en el mar y la 

montaña: 
- Búsqueda y socorro 
- Socorro en pista señalizada 

* Transmisión de mensajes urgentes (solo desde 
el extranjero) 

* Envío de medicinas 
* Asistencia en caso de robo, pérdida o 

destrucción de documentos o medios de pago 
- Informaciones de salud 

Después del viaje 
* Asistencia al regreso al domicilio después de la 

repatriación  
* Ayuda a domicilio 

Confort en hospital 

 
 

Gastos reales 
 
Billete de regreso + gastos 

de taxi 
Billete Ida/Vuelta y 80 
€/noche (máximo 10 

noches) 
Billete Ida/Vuelta de la 

azafata 
Gastos de transporte 

suplementarios 
Billete del chófer 

Hotel 80 €/noche (máximo 4 
noches) 

 
Billete de regreso + gastos 

de taxi 
 
 
 

 
 

75000 € 
152 500 € 

300 € 
30€ 

 
Gastos reales 

2 300 € 
 

Billete de regreso + gastos 
de taxi 

 
Billete de regreso + gastos 

de taxi 
 

 
 

Billete ida/vuelta y 80 
€/noche (máximo 2 noches) 
 
 
 
 
 

15 300 € 
3 100 € 

 
 
Billete de regreso + gastos 

de viaje 
80 € 

50 €/noche (máximo 2 
noches)/por persona 

Billete de regreso + gastos 
de taxi 

Billete de regreso + gastos 
de taxi 

 
15 300 € 

Gastos reales 
 

Gastos de envío 
Anticipo de fondos 2 300 € 

 
10 horas 

Alquiler TV 77 € 

• Tabla aplicable de acuerdo a la legislación 

 

TABLA DE IMPORTES ASEGURADOS



 

 

 

GARANTÍA FECHA DE EFECTO VENCIMIENTO
GARANTÍAS 

ASISTENCIA El día de la salida 
(lugar de convocación del 
organizador para salir) 

El día del regreso del viaje
(lugar de dispersión del grupo) 
ATENCIÓN: En todo caso, 
nuestras garantías cesarán 
automáticamente 90 días 
después del día de salida. 

 
	
	

 
�

EFECTOS Y DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS


