
Resumen de Garantías

Dentro de Enfermedad, Europ Assistance cubre Covid19

Garantías principales Seguro Grupos

 Gastos fuera del país de Domicilio Habitual 6.000 €

 Gastos en el país de Domicilio Habitual 1.500 €
Gastos Odontológicos 100 €

Traslado sanitario ✓
- Traslado sanitario no organizado por Europ Assistance 6.000 €

Traslado de restos mortales ✓
- Traslado de restos mortales no organizado por Europ Assistance 6.000 €

Prolongación de estancia en hotel de acompañante por hospitalización del Asegurado (máximo 10 días) 75 €/día

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente (máximo 14 días) 55€/día

Desplazamiento de acompañante in situ (máximo 10 días) 25 €/día

Traslado a hospital por urgencia ✓
Regreso de los asegurados acompañantes ✓
Acompañante de menores o personas dependientes ✓
Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado ✓
Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado (máximo 10 días) 75 €/día

Reincorporación al plan de viaje ✓
Estancia hasta la reincorporación al viaje programado (1 día) 75 €

Acompañamiento de restos mortales (estancia máximo 10 días) 75 €/día

Servicio de Información médica (24 horas) ✓

Anulación de viaje no iniciado 500 €

Anulación de viaje ya iniciado 1.000 €

Servicio telefónico de interprete en el Extranjero ✓
Pérdida de llaves de la vivienda habitual 100 €

 Extensión de viaje obligada (máximo 5 días) 75 €/día

Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar directo ✓
Regreso del Asegurado en caso de hospitalización de un familiar directo ✓
 Regreso anticipado por siniestro grave ✓
Pérdida de visitas (50 €/visita) 100 €

ASISTENCIA MÉDICA

 ANULACIÓN DE VIAJE

INCIDENCIAS EN VIAJES Y VUELOS



La prestación de seguro de accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.

Garantías principales Seguro Grupos

Búsqueda y localización de equipajes ✓
Pérdida, daños y robo de equipaje facturado 500 €

Daños y robo de equipaje no facturado 500 €

 Demora del equipaje 100 €

Pérdida o robo de documentos de viaje 100 €

Envío de objetos personales ✓

Servicio de información ✓
Servicio de información legal ✓
Servicio de ayuda legal 24 horas ✓
Adelanto de los gastos de asistencia jurídica efectuados en el extranjero 3.000 €

Gastos de comunicación 100 €

Responsabilidad civil privada 60.000 €

Seguro de Accidentes (Fallecimiento e invalidez permanente absoluta)

- en medio de transporte público 3.000 €
- Indemnización máxima por siniestro 450.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EQUIPAJES Y DOCUMENTOS

SERVICIOS DE AYUDA EN VIAJE

SEGURO DE ACCIDENTES
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