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Viajero Seguro
Un seguro de viaje modular a la medida de tus vacaciones.
Viajero Seguro está diseñado para que tú mismo elijas los importes en las garantías más importantes.
GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO Y VIAJE
MODULAR

MODULAR

MODULAR

MODULAR

EQUIPAJES
Pérdidas Materiales: opcional para el contratante con un máximo de
Demora en la entrega
DEMORAS
Demora de viaje en la salida del medio de transporte
Demora de viaje por “Over Booking”
Extensión de viaje
Compensación de Servicios
Cancelación de la salida del vuelo programado por parte de cia. aerea.
ACCIDENTES
Accidentes durante el viaje hasta
ASISTENCIA A PERSONAS
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado (de acuerdo con el destino del viaje y el capital
seleccionado):
España un máximo de
Europa desde 15.000,00 € hasta
Mundo desde 30.000€ hasta
Gastos de Odontólogo
Repatriación o transporte sanitario de heridos, enfermos, fallecidos, menores, discapacitados
Prórroga de estancia en hotel
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización
Estancia del acompañante desplazado
Regreso del asegurado por hospitalización o fallecimiento de un familiar
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil privada
GASTOS POR ANULACIÓN DE VIAJE
Opcional para el contratante de acuerdo al destino del viaje y el capital seleccionado):
España hasta
Europa hasta
Mundo hasta
GASTOS POR REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS
Opcional para el contratante de acuerdo al destino del viaje y el capital seleccionado:
España hasta
Europa hasta
Mundo hasta

2.000€
60€
90€
60€
500€
300€
90€
60.000€

3.000€
60.000€
150.000€
150€
Ilimitado
2.000€
Ilimitado
600€
Ilimitado
60.000€
2.000€
3.000€
8.000€
2.000€
3.000€
4.000€

ERGO

VIAJERO SEGURO

PRIMAS desde
Días

ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

Hasta 3 días de duración

18,24€

32,52€

44,77€

Hasta 5 días de duración

18,41€

33,29€

48,82€

Hasta 10 días de duración

18,70€

34,51€

51,38€

Hasta 17 días de duración

19,16€

36,77€

56,10€

Hasta 24 días de duración

19,76€

39,19€

61,00€

Hasta 34 días de duración

20,11€

40,74€

64,21€

* Disponible prima por mes adicional hasta un máximo de 6 meses.
** Primas tipo, que varían con la modularidad de las garantías del producto.
Producto disponible desde 4,85 € (España), 12,77 € (Europa), 23,70 € (Mundo)

Mercado Objetivo
• Viajeros por motivos de ocio o turismo.

Mercado No Objetivo

A DESTACAR:

• Viajeros por motivos de trabajo.
• Viajeros por motivos de estudios.

• Seguro multirriesgo de viaje con anulación modulable.
• Posibilidad de modificar la comisión del producto si se desea.

Modalidad:

• Posibilidad de modular las garantías de equipaje, asistencia médica, accidentes,

• Temporal.

anulación de viaje y reembolso de vacaciones.
• Producto válido para cruceros y práctica deportiva si el cliente así lo desea.

Opciones:

• Incluye coberturas como asistencia médica, repatriación, equipaje, demoras,

• Individual.

accidentes, responsabilidad civil o gastos de anulación.

Canales:
• Directo.
• Mediador.
• Web.

* Consulte el IPID del producto
* El producto no conlleva riesgo de perjuicio para los contratantes

