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¿En que consiste este tipo de seguro?

Este seguro garantiza, con los límites establecidos, cobertura de asistencia en viaje para desplazamientos de ocio, estudio o profesionales dentro el 
ámbito geográfico que haya sido contratado. Consideramos Covid-19 como cualquier otra enfermedad cubierta por este seguro.

¿Qué se asegura?

Gastos médicos a consecuencia de enfermedad 

sobrevenida o accidente fuera de País de

Origen/Residencia/Contratación hasta 200000 Euros 

Prolongación de estancia en hotel por enfermedad, 

accidente, cuarentenas hasta 14 días (2000 Euros)

Traslado sanitario de enfermos y heridos

Traslado de restos mortales

Vuelta de un acompañante y reincorporación al plan de 

viaje

Desplazamiento de una persona para acompañar al 

asegurado hospitalizado

Regreso del asegurado por defunción de un familiar 

Acompañamiento de restos mortales hasta 2000 Euros 

Regreso del asegurado por hospitalización de un familiar 

Gastos de estancia en clínica de un acompañante hasta 

2000 Euros

Gastos médicos a consecuencia de enfermedad 

sobrevenida o accidente en País de

Origen/Residencia/Contratación hasta 3000 Euros 

Pago de los gastos de asistencia jurídica hasta 3000 

Euros

Transmisión de mensajes urgentes

Cancelación de tarjetas

Gastos de apertura y reparación de cofres y cajas de 

seguridad hasta 200 Euros

Gastos de anulación del viaje no iniciado (1.000)

Pérdida, daños y robo de equipaje facturado hasta 1500 

Euros

Demora del equipaje hasta 300 Euros

Demora del viaje hasta 200 Euros

Interrupción del viaje (según contratación) hasta 1000
Euros

Responsabilidad civil privada hasta 30000 Euros

Seguro de accidentes hasta 25000 Euros

Robo de objetos de valor hasta 750 Euros

Pérdida de conexión de vuelos hasta 300 Euros

Pérdida de visitas hasta 75 Euros

Pérdida de llaves hasta 100 Euros

Indemnización por hospitalización hasta 300 Euros

Pérdida del medio de transporte por accidente "in itinere"
hasta 300 Euros

Transporte alternativo por pérdida de enlaces hasta 75
Euros

Extensión de Viaje Obligada hasta 1000 Euros

Servicio de información

¿Qué no está asegurado?

Los principales riesgos excluidos en este seguro son los
daños, situaciones, gastos y consecuencias derivados de:

- Enfermedades, lesiones o afecciones preexistentes o
crónicas, padecidas por el Asegurado con anterioridad al
inicio del viaje que se manifiesten en el transcurso del
mismo.

Enfermedades infecciosas de aparición repentina, a gran 
escala y propagación rápida en la población



las enfermedades provocadas por la polución y/o
contaminación atmosférica. Quedan, igualmente,
excluidas las cuarentenas derivadas de cualquiera de las
causas descritas.

- Enfermedades mentales, revisiones médicas de carácter
preventivo (chequeos), curas termales, cirugía estética y
aquellos casos en que el viaje tenga por objeto recibir
tratamiento médico o intervención quirúrgica, tratamientos
de medicinas alternativas (homeópatas, naturistas, etc.),
los gastos derivados de tratamientos fisioterapéuticos y/o
rehabilitadores así como aquellos afines a estos.

- Asimismo, queda excluido el diagnóstico, seguimiento y
tratamiento del embarazo, interrupción voluntaria del
mismo y partos, salvo que se trate de atención de
carácter urgente, y siempre anterior al sexto mes.

- Actos dolosos del tomador, Asegurado, beneficiarios o
causahabientes de estos.

- Los relacionados con hechos producidos con
anterioridad a la entrada en vigor de la póliza.

- Guerras, manifestaciones, insurrecciones, movimientos
tumultuosos populares, actos de terrorismo, sabotajes y
huelgas, estén o no declaradas oficialmente.

- Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y, en
general los que procedan del desencadenamiento de las
fuerzas de la naturaleza.

¿Existen restricciones en lo que respecta a
la cobertura?

Sí, existen restricciones en la cobertura en los siguientes
casos:

- Los riesgos que se produzcan fuera del ámbito territorial
cubierto recogido en las Condiciones Particulares de la
póliza, o dentro de la franquicia kilométrica establecida.

- Las prestaciones que no hayan sido comunicadas
previamente por el Asegurado al Asegurador y aquellas
para las que no se hubiera obtenido la correspondiente
autorización, salvo que dicha comunicación no haya
podido llevarse a cabo por causa de fuerza mayor.

- Las acciones o actuaciones del asegurado contrarias a
las instrucciones impartidas por parte del Asegurador.

- Solamente damos cobertura hasta el límite de la suma
asegurada.

- Las franquicias establecidas en la póliza.

¿Cuáles son mis obligaciones?

__ Pagar la prima
__ Comunicar el siniestros en un plazo máximo de 7 días
__ Aminorar las consecuencias del siniestro
__ Comunicar al asegurado todas las circunstancias que
alteren el riesgo

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar mis
pagos?

El pago debe ser en los plazos establecidos en las
Condiciones Generales y Particulares de la póliza por el
medio de pago indicado en la misma
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• Asistencia médica / hospitalaria si Usted enferma por COVID-19

• Prueba diagnóstica (PCR) para confirmar contagio por COVID-19 si:

• Usted presenta síntomas
• Usted no presenta síntomas, pero se lo exigen en un hospital o centro médico para 

tratarle por otra enfermedad o por un accidente

• Traslado de regreso a Su domicilio si Usted no puede regresar por los medios previstos 
porque:

• ha estado enfermo por COVID-19
• ha estado en cuarentena prescrita por un médico por sospecha de COVID-19
• ha perdido Su billete de regreso por tener que esperar resultado de la prueba PCR 

(siempre que haya seguido los requerimientos del proveedor del servicio sobre los 
tiempos de la prueba PCR).

• Traslado de restos mortales si Usted fallece por COVID-19. Siempre que no haya impe-
dimentos legales, gubernamentales o por medidas sanitarias.

• Prolongación de estancia en hotel / alojamiento si Usted está enfermo, pero no necesita 
hospitalización. 

La estancia en hotel debe ser prescrita por un médico.

• Regreso anticipado si un Familiar Directo Suyo:

• Fallece por COVID-19 o
• Está hospitalizado por COVID-19

• Traslado de regreso a Su Domicilio Habitual si Usted no está enfermo, pero no 
puede regresar por los medios previstos por la situación de pandemia (cierre de 
fronteras o de aeropuertos, cancelación de vuelos, por ejemplo).

• Prolongación de estancia en hotel si Usted no está enfermo, aunque las autorida-
des hayan ordenado estar confinados o hayan restringido la movilidad.

• Regreso anticipado si un Familiar Directo Suyo está enfermo por COVID-19 de 
forma asintomática o con un proceso de la enfermedad que no necesita hospitali-
zación.

• Coste de prueba diagnóstica (PCR):
• si Usted no presenta síntomas,
• si no se lo exigen para poder tratarle por cualquier otra enfermedad o por un 

accidente, o
• si las autoridades del país donde se encuentre se lo piden después de que 

Usted haya pasado la cuarentena por COVID-19 o se haya recuperado de la 
enfermedad.

• El resort / hotel donde está alojado es puesto en cuarentena al completo.

Lo que cubre Su Póliza Lo que Su Póliza no cubre

ASISTENCIA

Consideramos COVID-19 como cualquier otra enfermedad. Por tanto, nuestras coberturas de Asistencia incluyen COVID-19 como una enfermedad más.

Sin embargo, excluimos las consecuencias de la restricción de movimientos como resultado de la pandemia de Covid (Confinamientos, cierre de fronteras, estado de 
emergencia, cuarentenas generalizadas, etc).
El importe máximo de los gastos que pagamos en cada caso es el indicado en las garantías afectadas de la modalidad contratada.
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• Si Usted o un Familiar Directo Suyo fallece por COVID-19 entre la contratación del se-
guro y la fecha en que empieza el Viaje.

• Si Usted enferma por COVID-19 en las dos semanas previas a empezar el Viaje y no 
necesita hospitalización.

• Si Usted enferma por COVID-19 y es hospitalizado en las cuatro semanas previas a 
empezar el Viaje

• Si Usted o su Acompañante están en cuarentena médica por estar enfermo de 
COVID-19 en la fecha en que empieza el Viaje. La cuarentena debe ser prescrita 
por un médico.

• Si un Familiar Directo Suyo está hospitalizado por COVID-19 y este hecho impide que 
Usted realice el Viaje.

• Si a Usted le deniegan el embarque porque tiene fiebre u otro síntoma. Debe presentar 
test positivo en COVID-19 realizado en el mismo día o en los tres días siguientes.

• Si las autoridades de Su país requieren Su presencia o servicios como parte de la res-
puesta a la situación creada por el COVID-19.

• Si Usted cancela el Viaje porque las autoridades del lugar de origen del mismo 
ordenan estar confinado o restringen la movilidad.

• Si Usted enferma por COVID-19 y cancela el Viaje con excesiva antelación, sin espe-
rar a saber si estará en condiciones de viajar en la fecha prevista.

• Si Usted cancela el Viaje porque le da miedo viajar por la situación de pandemia.
• Si Usted cancela el Viaje porque el país de destino no admite viajeros que procedan 

de otros países.
• Si las autoridades del lugar de destino del Viaje ordenan estar confinado o restrin-

gen la movilidad y esta situación se conocía antes de que el Viaje empezara.
• Si a Usted le deniegan el embarque porque tiene fiebre u otro síntoma y:

• no presenta test positivo en COVID-19 realizado el mismo día o en los tres días 
siguientes o

• el test que presenta es negativo
• Si la compañía aérea cancela los vuelos antes de que el Viaje empiece o durante el 

mismo.
• Si las autoridades cierran el espacio aéreo antes de que el Viaje empiece o durante 

el mismo.

Lo que cubre Su Póliza Lo que Su Póliza no cubre

ANULACIÓN

Consideramos COVID-19 como cualquier otra enfermedad. Por tanto, nuestra garantía de Anulación incluye COVID-19 como una enfermedad más.

Sin embargo, excluimos las consecuencias de la restricción de movimientos como resultado de la pandemia de Covid (Confinamientos, cierre de fronteras, estado de 
emergencia, cuarentenas generalizadas, etc).
El importe máximo de los gastos de Anulación que pagamos es el indicado en la modalidad contratada.



Todos nuestros seguros de asistencia en viaje y anulación ofrecen
cobertura en caso de COVID-19, con los límites definidos para cada producto, en los 
siguientes términos:

• GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE

Reembolsamos los gastos que tengas, que no puedas recuperar directamente del 
proveedor del viaje (vuelos, hoteles…), como consecuencia de cancelar el mismo antes 
de que empiece, por dar positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 en España, 
el asegurado sus padres o sus hijos, si ello impide viajar en las fechas previstas.

• ASISTENCIA MÉDICA DURANTE EL VIAJE

Queda cubierto cualquier gasto derivado de la asistencia médica o sanitaria en caso de 
COVID-19, en las mismas condiciones que cualquier otra enfermedad, lo que incluye: 

 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS para la confirmación del contagio por COVID-19
(PCR) prescritas por los profesionales sanitarios en caso de que el asegurado
presente síntomas compatibles con la enfermedad

 TRANSPORTE SANITARIO hasta el centro médico más próximo
 ATENCIÓN MÉDICA/HOSPITALIZACIÓN del asegurado

• PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA POR CUARENTENA
Quedan cubiertos los gastos de hotel motivados por la prolongación de la estancia del 
asegurado para cumplir la cuarentena necesaria por COVID-19 prescrita por los 
profesionales médicos, por el período máximo de 14 días.

• REPATRIACIÓN
Queda cubierta la repatriación del asegurado en el caso de pérdida del medio de transporte 
inicialmente contratado para regresar a su lugar de origen, por asistencia, 
hospitalización o cuarentena en caso de COVID-19

¡QUE NADA TE PARE!

Coberturas AntiCovid en todos nuestros productos


	PID_6LS_VIAJEROS PLUS -COVID19
	Cobertura Covid-19_EUROP ASSISTANCE
	COVID_ONG ASSISTANCE PLUS_2021
	Sin título




