
El seguro básico para aquellas personas que quieren estar cubiertas frente a posibles contratiempos, pero pagando el 
mejor precio. Un seguro destinado a los que buscan protección a un precio ajustado.  

Búsqueda y localización de equipaje Ilimitado

Gastos médicos  

Envío de conductor profesional para volver
 en el vehículo en caso de no poder conducir

ASISTENCIA

EQUIPAJES

Gastos de prolongación de 

Traslado o repatriación sanitaria del    
asegurado en caso de enfermedad o  

Traslado de acompañantes asegurados  
por repatriación sanitaria  

en el país de residencia Hasta 1.200 € (fq. 15 €) 

Información legal fuera del país de residencia             Incluido
Gastos de asistencia jurídica 

Gastos odontológicos de urgencia   

fuera de su país de residencia habitual              Hasta 2.000 €
Anticipo de fianza judicial 

 

Atención a menores o discapacitados                         Ilimitado

Pérdidas materiales del equipaje Hasta 350 €   
Envío de documentos y objetos olvidadosDemora en la entrega de equipaje   
de difícil reemplazo Hasta 150 €superior a 24 horas, reembolso por compra    

de artículos de 1ª necesidad Hasta 30 € 

Reembolso de gastos por demora en la salida  

Reembolso de gastos por demora en la salida  

DEMORAS EN MEDIO DE TRANSPORTE                       RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

Indemnización  por daños a terceros durante
el viaje (fq. 150 €)                                          Hasta 35.000 €

ACCIDENTES

En medio de transporte público                    Hasta 150.000 €

OTRAS COBERTURAS

Hasta 12 meses después del viaje

Gastos por pérdida de pasaporte               Incluido, reposición

 el asegurado por enfermedad o accidente                  Ilimitado

fuera del país de residencia                               Hasta 5.000 €

en el extranjero   Hasta 60 €   

Gastos médicos en resto del mundo  Hasta 30.000 €  

y por fallecimiento   Ilimitado  

accidente o fallecimiento   Ilimitado  

Transmisión de mensajes urgentes  Ilimitado 

por overbooking superior a 6 horas                           Máx. 80 €

del medio de transporte superior a 6 horas               Máx. 80  €

Regreso del Asegurado por fallecimiento                   

Asesoramiento jurídico telefónico
Vigilancia permanente en boletines oficiales de sanciones de tráfico

Hasta 12 meses desde la activación

de familiar no asegurado hasta 2º grado                      Ilimitado

(Activación de servicio en el 902 903 361 -  911 855 246)

superior a 5 días                                                          Ilimitado
en caso de hospitalización del asegurado                  

superior a 5 días (máximo 10 días)                             60 €/día  
por hospitalización del asegurado
Gastos de estancia de un acompañante

Desplazamiento de un acompañante 

SILVER

Reclamación de daños corporales y

       - En España            Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)

       - En España            Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)

       - En el extranjero                                         Hasta 1.000 €   

       - En el extranjero                                         Hasta 1.000 €   

materiales en desplazamientos por
hechos ocurridos:

Defensa penal en desplazamientos 
por hechos ocurridos:

estancia del asegurado (máx.10 días)                         60 €/día 


