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RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

ASISTENCIA

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• En el extranjero .......................................................................................... 100.000 €

• En el país de origen ..................................................................................... 16.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes por accidente ........................................... 650 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ........... Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes ........................................ Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ............................ 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  ...................................... 1.500 €

7. Prolongación de estancia en el hotel (máx. 150€/día)  ........................ 1.500 €

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ......................... Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ..................... Ilimitado

10. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................................Incluido

11. Envío de medicamentos en el extranjero ..................................................Incluido

12. Anulación de tarjetas ...........................................................................................Incluido

13. Adelanto de fondos monetarios .....................................................................2.000 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual...........................................................100 €

15. Servicios de información ...................................................................................Incluido

16. Gastos de secuestro ..............................................................................................2.000 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero .........................................................Incluido

18. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad ................................. 50 €

19. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local  
profesional del asegurado ............................................................................... Ilimitado

ASISTENCIA LEGAL

20. Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ...................Incluido

21. Reclamación en contratos de compra en el extranjero ......................3.000 €

EQUIPAJES

22. Robo del equipaje ...................................................................................................1.750 €

23. Pérdida definitiva o daños materiales al equipaje 
debidos al transportista ........................................................................................1.750 €

• Gastos por sustitución por pérdida de documentos de viaje ........ 200 €

24. Gastos por compra de artículos de 1a necesidad ocasionados 
por la demora en la entrega del equipaje facturado 
(100 euros cada 24 horas de retraso)  ............................................................... 500 €

25. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados .................Incluido

ANULACIÓN

26. Gastos de anulación de viaje (según causas garantizadas)  ................3.750 €

27. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna 
de las causas garantizadas)  ...............................................................................2.500 €

DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

28. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte

• En Europa hasta 50 euros por cada 4 horas o más ............................ 300 €

• En el resto del Mundo hasta 50 euros por cada 6 horas o más  .. 300 €

29. Renuncia del Asegurado a la realización del viaje 
por overbooking superior a 24 horas............................................................ 1.200 €

30. Pérdida de servicios ............................................................................................... 1.000 €

31. Cambio de servicios hoteleros inicialmente contratados  ................. 1.000 €

32. Overbooking hotelero (50 €/día) hasta el límite de.................................... 500 €

• Extensión de la vigencia del seguro 4 días por extensión 
del viaje obligada ...........................................................................................Incluido

33. Pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere ......................100 €

ACCIDENTES

34. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente por accidente

• Por accidente en viaje 24 horas ............................................................ 10.000 €

• Por accidente del medio de transporte ............................................ 75.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

35. Responsabilidad Civil privada ........................................................................65.000 €

42 causas de anulación

Desde problemas de salud o para 
solucionar asuntos personales, 
por temas de trabajo o asuntos 

oficiales. 

Interrupción de vacaciones

Cubre los gastos de los servicios 
no disfrutados a causa del regreso 

a casa por hospitalización o 
fallecimiento de un familiar o 
accidente o enfermedad del 

asegurado. 

Seguro a medida

Amplía los límites de las 
principales coberturas en función 
de tus necesidades, en Equipajes y 

Gastos médicos.

No válido para cruceros

Este producto no cubre las 
incidencias que puedan surgir a 

bordo de un crucero.

El seguro perfecto

El seguro de viaje más flexible y con todas las coberturas que 
necesitas para viajes de hasta 12 meses.

PREMIUM
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AMPLIACIÓN DE CAPITALES ASEGURADOS

Póliza nº: 1Z2

Gastos médicos

+ 25.000 € 17,00 €

+ 50.000 € 26,50 €

Póliza nº: 1VP

Equipajes

+ 1.000 € 20,50 €

+ 2.000 € 34,50 €

PRECIOS POR PERSONA - Impuestos y recargos incluidos

Póliza nº: 0FO ESPAÑA EUROPA MUNDO

Hasta 34 Días 37,75 € 64,50 € 90,00 €

Hasta 68 Días 76,00 € 128,00 € 179,50 €

Hasta 102 Días 113,00 € 192,50 € 269,00 €

Hasta 136 Días 150,75 € 340,50 € 448,00 €

Hasta 204 Días 226,75 € 448,00 € 627,00 €

Hasta 272 Días 301,50 € 575,50 € 805,50 €

Hasta 340 Días 376,50 € 703,00 € 985,00 €

Hasta 365 Días 414,75 € 767,50 € 1.074,00 €

PREMIUM

PREMIUM

NO OLVIDES QUE...

• 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. 

• Para que la Garantía de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo 
día de la confirmación de la reserva o durante las 24 horas siguientes para los viajes que 
se encuentren en gastos y en las 96 horas posteriores a la confirmación del viaje para el 
resto de viajes. 

• Recuerda que puedes ampliar los límites de los Gastos de Anulación complementando 
este seguro con el Seguro One.

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carác-
ter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. 

Usted puede solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a 
info@intermundial.es indicando la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora 
Europ Assistance, cuya información completa consta en el Condicionado General.

• Producto no válido para cruceros.

• Comisión de Agencia del 40% (sobre prima total descontando los impuestos).

• Precios válidos hasta: 31/12/2021
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