Fuerza Mayor A La Carta
MODULAR MIXTO

7.1.1 Asistencia médica y sanitaria

Incluido

España/Andorra

1.000 €

Europa

10.000 €

Resto del mundo

15.000 €

Gastos odontológicos

200 €

7.1.4 Transporte sanitario de heridos o enfermos

Incluido

7.1.5 Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización

Incluido

Gastos de estancia del familiar desplazado (Andorra, Europa y Mundo)

1.000 €

Gastos de estancia del familiar desplazado en España

100 €/día, máximo 10 días

7.1.6 Convalecencia en hotel

100 €/día, máximo 10 días

7.1.7 Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Incluido

7.1.8 Repatriación o transporte de otros asegurados

Incluido

7.1.9 Repatriación o transporte de menores

Incluido

7.1.11 Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado

Incluido

7.1.12 Envío de medicamentos en el extranjero

Incluido

7.1.13 Envío de mensajes urgentes

Incluido

7.1.15 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar

Incluido

7.1.16 Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Incluido

7.1.17 Adelanto de fondos monetarios en el extranjero

1.500 €

7.1.25 Gastos de secuestro

2.000 €

7.1.29 Servicio de información

Incluido

7.2.1 Robo y daños materiales al equipaje

500 €

7.2.2 Demora en la entrega del equipaje facturado

150 €

7.2.3 Búsqueda, localización y envío de equipaje

Incluido

7.2.4 Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

120 €

7.3.2 Demora del viaje en la salida del medio de transporte

60 €/6h., máximo 180 €

7.3.3 Extensión de viaje obligada

60 €/6h., máximo 180 €

7.3.5 Pérdida de servicios contratados

180 €

7.3.7 Demora del viaje en la llegada del medio de transporte

180 €

7.3.9 Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte

250 €

7.4.1 Gastos de anulación de viaje

600 €

7.4.2 Cancelación de viaje por causa de Fuerza Mayor

600 €

7.4.3 Reembolso de vacaciones no disfrutadas.
7.5.1 Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado hospitalizado
7.5.2 Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero
7.5.3 Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos
7.5.4 Información legal en el extranjero
7.5.5 Transporte alternativo por pérdida de enlaces

3.000 €
120 €
3.000 €
180 €
Incluido
400 €

Seguro complementario de accidentes

Incluido

- Fallecimiento

6.000 €

- Invalidez

6.000 €

Seguro complementario de Responsabilidad Civil

60.000 €

Nota Importante:

La garantía de anulación debe contratarse el día de la confirmación de la reserva o MÁXIMO dentro de las
siguientes 24h. Válido para NO residentes en ESPAÑA. Válido para actividades turísticas deportivas y/o de aventura.
(Consultar actividades en el condicionado)

