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ASISTENCIA
1. Asistencia médica y sanitaria
• En España.................................................................................................................... 3.500 €
• En el extranjero.......................................................................................................31.500 €
2. Repatriación o transporte sanitario
de heridos o enfermos............................................................................................... Ilimitado
3. Repatriación o transporte de los demás Asegurados................................. Ilimitado
4. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido..................................... Ilimitado
5. Repatriación o transporte de menores o disminuidos............................... Ilimitado
6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado
superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento del familiar...................................................... Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar
desplazado (máx. 80 €/día)..................................................................................... 800 €
7. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción
médica (máx. 80 €/día)..................................................................................................... 800 €
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar.................................. Ilimitado
9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar.............................. Ilimitado
10. Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave
o fallecimiento de la persona encargada del cuidado de hijos,
menores o disminuidos............................................................................................. Ilimitado
11. Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave
o fallecimiento del sustituto profesional del Asegurado........................... Ilimitado
12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado....................................................................... Ilimitado
13. Transmisión de mensajes urgentes.......................................................................Incluido
14. Envío de medicamentos en el extranjero...........................................................Incluido
15. Servicio de intérprete....................................................................................................Incluido
16. Servicio de información..............................................................................................Incluido
17. Gastos de secuestro....................................................................................................... 3.500 €
18. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero............................................ 2.500 €
EQUIPAJES
19. Robo y daños materiales al equipaje......................................................................1.500 €
20. Demora en la entrega del equipaje
facturado (superior a 12 horas)......................................................................................250 €
21. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje...................................... 125 €
22. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados..........................Incluido
23. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje...................................250 €
24. Apertura y reparación de cogres y cajas de seguridad.................................Incluido
25. Pérdida de llaves de la vivienda habitual.............................................................Incluido
26. Anulación de tarjetas....................................................................................................Incluido
27. Asesoramiento jurídico telefónico.........................................................................Incluido
28. Servicio de información
(Información general y ayuda en viaje)................................................................Incluido
29. Transporte alternativo por accidente “in itinere”.............................................Incluido
30. Gastos de secuestro......................................................................................................Incluido
GASTOS DE ANULACIÓN
31. Gastos de anulación de viaje
(por cualquiera de las causas garantizadas)........................................................ 3.500 €
PÉRDIDA DE SERVICIOS
32. Reembolso de vacaciones no disfrutadas........................................................3.500 €
33. Pérdida de enlace del medio de transporte
(mínimo 4 horas de retraso)......................................................................................... 750 €
34. Pérdida de servicios contratados por demora
en la llegada del crucero............................................................................................................. 150 €
35. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado................................................... 150 €

DEMORAS
36. Gastos por la demora del viaje en la salida del medio de transporte mínimo
de 6 horas (55 € cada 6 horas) .................................................................................. 330 €
37. Gastos por la extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) .......................... 320 €
ACCIDENTES
38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del asegurado
por accidente en viaje................................................................................................6.500 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
39. Responsabilidad Civil Privada..............................................................................65.000 €

GARANTÍA DE CALIDAD PLUS

GARANTÍA

PLUS

Si el expediente no se resuelve en 15 días devolvemos el 100% del importe del seguro.

DE CALIDAD

Gastos médicos

Equipajes

+25.000€

+15€

+1.000€

+18€

Anulación
+1.000€

+25€

Accidentes
+15.000€

+3€

+50.000€

+24€

+2.000€

+30€

+2.000€

+38€

+30.000€

+6€

+3.000€

+40€

+3.000€

+59€

+4.000€

+76€

+5.000€

+89€

+6.000€

+99€

PRECIOS CRUCEROS PLUS POR PERSONA
DURACIÓN

EUROPA

MUNDO

Hastas 10 días

32,45 €

43,26 €

Hasta 17 días

52,53 €

72,10 €

Hasta 34 días

62,83 €

91,93 €

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en
el mismo día de la confirmación de la reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.
• El ámbito geográfico de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo: Argelia,
Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.
• La comisión de la agencia es del 22,50% sobre la prima neta.
• Precios válidos hasta 31/12/2015
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