
1

Seguros 
Tarifas 2.014
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90 días31 días24 días17 días10 díasÁmbitoSeguro

Seguro de Asistencia en Viaje
Los seguros de Asistencia en Viaje cubren los gastos médicos originados durante la estancia en el 

extranjero, así como la responsabilidad civil privada. También suelen cubrir los gastos de 

repatriación por accidente o fallecimiento así como otros gastos muy variados. Pueden incluir 

franquicia (coste inicial que siempre ha de cubrir el asegurado). El coste de estos seguros suele 

variar en base a la cantidad cubierta por gastos médicos en el extranjero, por lo que ésta es una de 

las cláusulas más importantes a comprobar y comparar. Es imprescindible, antes de contratar 

cualquier seguro, conocer las garantías y capitales cubiertos por el mismo, así como las 

condiciones generales.

Seguro de Asistencia en Viaje y anulación
Estos seguros cubren, además de la asistencia en viaje descrita previamente, los gastos que

puedan existir en caso de anulación del viaje contratado. Los supuestos de anulación cubiertos 

están descritos en las condiciones generales, son limitados y es necesaria prueba documental 

(salvo raras excepciones).  Al igual que sucede con los gastos médicos en la asistencia en viaje, en 

los seguros de anulación varía mucho la cantidad cubierta por este concepto, por lo que ésta es 

una cláusula a comprobar y comparar.

Seguro de Anulación
Estos seguros cubren únicamente los gastos de anulación (se aplica lo comentado en el seguro de 

asistencia en viaje y anulación), y están indicados para personas que ya cuentan con un seguro 

médico suficiente para viajar con garantías, y desean cubrirse únicamente en caso de anulación.

7 % del valor global de la reservaAnulación VIP

260,8 €195,2 €111,2 €88,9 €66,7 €44,5 €33,4 €22,3 €11,4 €Anulación

600 € 6.000 €4.500 €1.200 €300 € 3.000 €2.400 €1.800 €900 €Cantidad cubierta


