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Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado: 

Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad o accidente ocurrido en España 

 

 
Gastos de odontólogo 

  3.000€  

  Ilimitado  

  Ilimitado  

300€ 

Servicios de salud Incluido 

Compensación por hospitalización. 50€/día hasta máx.  500€ 

Prórroga de estancia en hotel con 200€/día hasta un límite de  2.000€ 

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 

Repatriación o transporte de fallecidos       Ilimitado 

Reincorporación al viaje Ilimitado 

Estancia hasta la reincorporación al viaje. 50€/día hasta máx. 200€ 

Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización Ilimitado 

Estancia del acompañante desplazado con 100€/día hasta un límite de 1.000€ 

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del acompañante desplazado 

En Europa 15.000€ 

En Mundo 30.000€ 

                   Repatriación de un acompañante Ilimitado 

                   Repatriación de menores y/o discapacitados Ilimitado 

Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado Ilimitado 

Regreso del asegurado por hospitalización de un familiar no asegurado Ilimitado 

                   Regreso del asegurado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Ilimitado 

Servicio de seguridad en el hogar 50€/día hasta máx. 100€ 

Regreso del asegurado por adopción Ilimitado 

Regreso por incorporación a las Fuerzas Armadas, policía o bomberos Ilimitado 

Regreso del asegurado por trasplante de órgano Ilimitado 

Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero 
Incluido 

Transmisión de mensajes urgentes Incluido 

Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido 

   Ayuda en viaje Incluido 

Servicio de intérprete Incluido 

Protección de tarjetas 150€ 

Anulación de tarjetas Incluido 

Adelanto de fondos en el extranjero 1.500€ 

Prolongación de visado 100€ 

Escolta de restos mortales 

Desplazamiento Ilimitado 

Estancia 1.000€ 

Envío de objetos olvidados de difícil reemplazamiento Incluido 

Pérdidas materiales: 

En España 750€ 

En Europa 1.200€ 

En Mundo 2.000€ 

Demora en la entrega   400€ 

Gastos de gestión por pérdida de documentos 250€ 

Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 250€ 

Pérdida de llaves de la vivienda habitual 120€ 

DEMORA DE VIAJE 

Demora de viaje en la salida del medio de transporte   400€ 

100€, si la demora fuera superior a 6 horas 
 

100€ más, si la demora fuera superior a 12 horas 

100€ más, si la demora fuera superior a 18 horas 

100€ más, si la demora fuera superior a 24 horas. 

 

 

Anulación de la salida del medio de transporte debido a huelga 

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte  

Pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 

Denegación de embarque por “over booking”  

Demora de viaje en la llegada del medio de transporte 

  90€  

  800€  

  350€  

  600€  

180€ 

 

ASISTENCIA PERSONAS 

GARANTÍAS PRINCIPALES 

Por gastos incurridos en Europa y derivados de una enfermedad o accidente ocurrido en Europa  

Por gastos incurridos en Mundo y derivados de una enfermedad o accidente ocurrido en Mundo  

 

EQUIPAJES 
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Transporte alternativo por pérdida de enlace 500€ 

Compensación de servicios 300€ 

Extensión de viaje con 125€/día hasta un límite de 625€    
Gastos en áreas de descanso 60€ 

Cancelación de la salida del medio de transporte 270€ 

Pérdida de servicios contratados por causas médicas 300€ 

ACCIDENTES 

Accidentes durante el viaje (Fallecimiento o Invalidez) 6.000€ 

Gastos de búsqueda y salvamento 300€ 

Gastos de búsqueda y salvamento por práctica deportiva (caso de contratar práctica deportiva) 3.000€ 

Reembolso de forfait y clases de esquí (caso de contratar práctica deportiva) 150€ 

Accidentes del medio de transporte 50.000€ 

SECUESTRO DEL MEDIO DE TRANSPORTE 

Secuestro del medio de transporte con 100€/día hasta un máximo de 500€ 

RECUPERACIÓN DE DATOS 

Recuperación de datos Incluido 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad civil privada 90.000€ 

GASTOS POR ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS 

En España  1.500€ 

En Europa  3.000€ 

En Mundo  5.000€ 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
Si se produjera la cancelación de viaje por parte del organizador se reembolsarán los gastos 

de cancelación del viaje hasta 
600€ 

PROTECCIÓN JURÍDICA 

Defensa penal, asesoramiento jurídico, reclamación de daños no contractuales, reclamación por incumplimiento 

de contratos de compraventa y reclamación por incumplimiento de contratos de servicios. 
3.000€ 

 
 

 

 
 

RESUMEN 
 

 

Tipo de cobertura: Temporal 365 días 

Ámbito geográfico: Mundial (Incluido EE.UU.) 
 
 

PRIMA TOTAL (*) 1030,74 € 
 

 

 

      Si necesitas cualquier aclaración puedes contactar con Miguel Murillo. 

 mmurillo@atcacorreduria.com        682 684 396        607 88 69 76 
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