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USTED ES NUESTRA PRIORIDAD

Todos los Circuitos Europeos incluyen un seguro de viaje contratado con ASTES (Sede social: c/ Nuñez
de Balboa nº 80 Planta baja. 28006 - MADRID. Teléfono: 915 62 20 86), a través de la póliza nº 1304.
Las prestaciones, garantías de la póliza y la extensión y condiciones de la misma se encuentran a su
disposición en la página specialtours.com, en las condiciones generales dentro del apartado “Más
Información”. De cualquier forma les recordamos la importancia de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE) durante su estancia temporal en los territorios del Espacio Económico Europeo o Suiza.

SEGURO DE VIAJES: COBERTURAS
ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN VIAJE (1)
Procesos asegurados por enfermedad o accidente (gastos odontológicos de urgencia sólo hasta 100 €).
Primera visita urgente en caso de agravamiento imprevisible de una enfermedad crónica o preexistente.
Estancia prolongada en hotel del asegurado (máximo 10 días)

Hasta 3.000 €
80 € / DIA

Repatriación del enfermo o accidentado (2)

100%

Repatriación del cuerpo del asegurado fallecido (2)

100%

Regreso de un solo acompañante del asegurado repatriado (2)

100%

Reincorporación del asegurado y de un solo acompañante al viaje, si se hubiera interrumpido por enfermedad u hospitalización (2)

100%

Regreso anticipado del asegurado y de un solo acompañante, por fallecimiento de un familiar (dentro del grado de parentesco asegurado
en la Póliza) (2)

100%

Desplazamiento de un familiar por hospitalización por más de 5 días del asegurado (2)

100%

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo 10 días)

80 € / DIA

Gastos de estancia prolongada en hotel de un solo acompañante del aseguradao hospitalizado (máximo 10 días)

80 € / DIA

ACCIDENTES INDIVIDUALES
Muerte accidental
Invalidez total
Invalidez parcial
EQUIPAJES
Por robo o daños por accidente o incendio ocurridos al medio de transporte (3)
Por pérdida deﬁnitiva del equipaje facturado (3)
Por demora (de más de 12 horas) en la entrega, en el punto de destino del viaje, del equipaje facturado
Búsqueda, localización y envío de equipajes

1200 €
Hasta 12.000 €
Hasta 6.000 €

Hasta 600 €
Hasta 600 €
Hasta 100 €
100%

SERVICIO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE LLAMANDO AL (+34) 917 885 946
Periodo de cobertura: El del viaje contratado con el Tomador. (1) Por enfermedad sobrevenida o accidente. (2) Exclusivamente en los medios de transporte y clase establecidos en las Condiciones Especiales. (3) Hasta 60 € por objeto.

COBERTURA DE CANCELACIÓN: Para que no tenga que abonar los gastos y penalizaciones que puedan originarse si se viera obligado a cancelar su viaje antes de la salida del mismo
le ofrecemos la posibilidad de contratar de forma opcional un suplemento por importe de 20 € ¡Si contrata dicho suplemento podrá evitar tener que pagar tales gastos! (para mas información
ver cláusula 16 de las Condiciones Generales). NOTA: Este suplemento deberá ser pagado necesariamente en el momento en que se contrate.

