Resumen de coberturas y límites
máximos de indemnización
ASISTENCIA
1.

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado

Resumen
de Andorra
coberturas
y límites
• En España, Portugal,
y Sur de Francia
1.600 €
• En el resto de Europa
2.000 €
máximos
de indemnización
2. Gastos odontológicos de Urgencia...............................................................................60 €
3.ASISTENCIA
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o
enfermo.............................................................................................................................Ilimitado
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado por
• En España, Portugal, Andorra y Sur de Francia
1.600 €
un periodo superior a 5 dias:
• En el resto de Europa
2.000 €
• Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares .............................Ilimitado
2. Gastos odontológicos de Urgencia...............................................................................60 €
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día
3. Repatriación
o hasta
traslado
del Asegurado
herido o
y persona)
un sanitario
límite máximo
de ...............................................................750
€
enfermo.............................................................................................................................Ilimitado
5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción
4. Desplazamiento
de unyfamiliar
enhasta
casoun
de límite
hospitalización
del
Asegurado por
médica(máx. 75 €/día
persona)
máximo de
.........................750
€
un periodo superior a 5 dias:
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” (20 €/día)
200 €
• Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares .............................Ilimitado
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización
• Asegurado
Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día
del
750 €
y persona) hasta un límite máximo de ...............................................................750 €
8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ..........................................Ilimitado
5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción
9. Repatriación o traslado de un acompañante..................................................Ilimitado
médica(máx. 75 €/día y persona) hasta un límite máximo de.........................750 €
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” (20 €/día)
200 €
2º grado de parentesco .............................................................................................Ilimitado
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o
del Asegurado
750 €
local profesional del Asegurado............................................................................Ilimitado
8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ..........................................Ilimitado
12. Transmisión de mensajes urgentes ..................................................................... .Incluido
9. Repatriación o traslado de un acompañante..................................................Ilimitado
13. Envío de medicamentos ........................................................................................... .Incluido
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta
EQUIPAJES
2º grado de parentesco .............................................................................................Ilimitado
14. Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado ............................. 250 €
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o
ACCIDENTES
local profesional del Asegurado............................................................................Ilimitado
15. Transmisión
Indemnización
por fallecimiento
o .....................................................................
invalidez permanente del
12.
de mensajes
urgentes
.Incluido
Asegurado por accidente en viaje ........................................................................... 1.500 €
13. Envío de medicamentos ........................................................................................... .Incluido
RESPONSABILIDAD CIVIL
EQUIPAJES
16. Responsabilidad Civil privada del Asegurado ....................................................6.000 €
14. Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado ............................. 250 €
NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
ACCIDENTES
17. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
15. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del
• En España,
y Sur de Francia
300 €
Asegurado
por Portugal,
accidenteAndorra
en viaje ...........................................................................
1.500
1.
4.

• En el resto deCIVIL
Europa
1.000 €
RESPONSABILIDAD
18. Responsabilidad
Repatriación o traslado
sanitario
Asegurado
herido o enfermo al lugar €
16.
Civil privada
del del
Asegurado
....................................................6.000
de origen del viaje en España
Ilimitado
NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
17. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
• En España, Portugal, Andorra y Sur de Francia
• En el resto de Europa

300 €
1.000 €

18. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo al lugar
de origen del viaje en España
Ilimitado

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones
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