Estancias

Un seguro de anulación y reembolso que permite anular la
reserva de alojamiento sin perder el dinero abonado.

Incluye garantía de Equipajes, Asistencia, Responsabilidad Civil y Anulación a un precio
inmejorable. Producto disponible para un máximo de 5 personas por reserva. Válido sólo para
España y por un periodo máximo de 34 días.
GARANTÍAS PRINCIPALES

PRIMAS

EQUIPAJES
Pérdidas materiales
ASISTENCIA PERSONAS
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
Repatriación o transporte de fallecidos
Estancia del acompañante desplazado 60€/día
Repatriación de un acompañante
Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados
Regreso anticipado por siniestro grave en
el hogar o despacho profesional
Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento
Transmisión de mensajes
Envío de chofer profesional en caso de enfermedad,
accidente o fallecimiento
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil privada
ANULACIÓN
Gastos por anulación de estancia coste de la reserva
REEMBOLSO DE VACACIONES
Reembolso de vacaciones

600€
Ilimitado
Ilimitado
600€
Ilimitado
Ilimitado

HASTA 1.000€ DE CAPITAL ASEGURADO

13,33€

HASTA 2.000€ DE CAPITAL ASEGURADO

26,66€

HASTA 3.000€ DE CAPITAL ASEGURADO

53,32€

HASTA 10.000€ DE CAPITAL ASEGURADO

106,64€

Ilimitado
120€
Incluido
Ilimitado
6.000€
Coste de la reserva
Coste de la reserva

A DESTACAR:
• Seguro multirriesgo de viaje con anulación.
• Incluye garantía de Equipajes, Asistencia,
Responsabilidad Civil y anulación a aun precio
inmejorable.
• Válido solo para península y por un periodo
máximo de 34 días.

Mercado Objetivo
• Viajeros por motivos de ocio o turismo.

Mercado No Objetivo
• Viajeros por motivos de estudios.

Mercado No Permitido
• Viajeros por motivos de trabajo.

Modalidad:
• Temporal.

Opciones:

• El capital asegurado en cada garantía es
por reserva, NO POR ASEGURADO (hasta un
máximo de 5 asegurados con una misma
reserva).

• Individual.

Canales:
• Directo.
• Mediador.
• Web.

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

