No hay viaje
pequeño,
sino grandes
oportunidades
Viajar seguro nunca costó tan poco.

Seguro de Anulación especial Interrías
Recupera el 100% de los gastos de cancelación, a partir de sus 30 causas.

Se garantiza el reembolso de los gastos de cancelación en caso de anular por alguna de
las siguientes causas:
•

Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento.

•

Despido laboral.

•

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo.

•

Anulación del acompañante.

•

La llamada inesperada para intervención quirúrgica.

•

Cualquier enfermedad grave de niños menores
de 48 meses asegurados.

•

Avería en el vehículo propiedad del Asegurado
que impida el inicio o la continuidad del viaje.

Precio por persona

•

El traslado forzoso del trabajo por un período
superior a 3 meses.

•

Prórroga de contrato laboral del Asegurado.

•

Robo de documentación o equipaje que
imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir su viaje.

Y hasta un total de 30 causas
garantizadas para reservar tu viaje
con toda tranquilidad.

Reserva

España y Europa

500 €

10 €

1.000 €

15 €

3.000 €

30 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en INTERRÍAS, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el
R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial,
Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguros diseñados por

