
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Asistencia

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad 
o accidente del Asegurado

• En Mundo .............................................................................30.000 €

• En Europa .............................................................................30.000 € 

• En España ................................................................................5.000 €

2. Gastos odontológicos ..........................................................................60 €

3. Rescate en pistas ...........................................................................Ilimitado

4. Rescate en helicóptero ...............................................................Ilimitado

5. Pago de muletas .................................................................................. 320 €

6. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado .........Ilimitado

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........Ilimitado

8. Repatriación o transporte de acompañantes del Asegurado ....Ilimitado

9. Búsqueda y rescate en montaña ............................................15.000 €

10. Desplazamiento de un familiar por hospitalización 
del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar .....................Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  
(máx. 80 €/día) ..........................................................................800 €

11. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción 
médica (máx. 80 €/día) .....................................................................800 €

12. Regreso anticipado del Asegurado ........................................Ilimitado

13. Envío de medicamentos urgentes no existentes 
en el extranjero ................................................................................ Incluido

14. Transmisión de mensajes urgentes ........................................ Incluido

15. Envío de un chófer profesional ................................................Incluido

16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .......... 175 €

17. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual .................................75 €

18. Anulación de tarjetas .................................................................... Incluido

Gastos de Anulación

19. Gastos de Anulación del viaje por cualquiera de las 40 causas 
garantizadas:

• En Mundo ................................................................................2.000 €

• En Europa ................................................................................2.000 €

• En España ....................................................................................900 € 

Ski Aventura Plus

Ski Aventura Plus con Anulación

España Europa Mundo

Hasta 1 día 18,50 € 27,00 € 129,25 €

Hasta 3 días 32,25 € 47,00 € 129,25 €

Hasta 6 días 48,00 € 63,00 € 129,25 €

Hasta 10 días 59,00 € 71,50 € 129,25 €

ANUAL

Anual 129,25 €

Anual con rehabilitación 163,00 €

Anual con heliesquí 258,50 €

Anual con heliesquí y rehabilitación 325,50 €

FAMILIAR

Anual Familiar 378,25 €

Anual Familiar con rehabilitación 470,00 €

Cada viaje no debe superar los 60 días consecutivos.

La modalidad familiar incluye: cónyuge o pareja de hecho e hijos de hasta 
18 años de edad, siempre que convivan en el domicilio familiar.

Ski Aventura Plus sin Anulación

España Europa Mundo

Hasta 1 día 14,50 € 22,25 € 109,25 €

Hasta 3 días 26,00 € 37,50 € 109,25 €

Hasta 6 días 38,50 € 51,25 € 109,25 €

Hasta 10 días 47,00 € 59,00 € 109,25 €

ANUAL

Anual 109,25 €

Anual con rehabilitación 137,25 €

Anual con heliesquí 219,50 €

Anual con heliesquí y rehabilitación 274,00 €

FAMILIAR

Anual Familiar 319,50 €

Anual Familiar con rehabilitación 385,25 €

Cada viaje no debe superar los 60 días consecutivos.

La modalidad familiar incluye: cónyuge o pareja de hecho e hijos de hasta 18 
años de edad, siempre que convivan en el domicilio familiar.

PRECIOS POR PERSONA - Impuestos incluidos.

GARANTÍA 

PLUS
DE CALIDAD

AMPLIACIONES DISPONIBLES

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el 

seguro debe contratarse el mismo día de la reserva o, como 
máximo, en los 7 días siguientes.

• Límite de Gastos de Rehabilitación: 1.000 €.

• La contratación del seguro deberá realizarse por la totalidad 
del viaje. No se podrá asegurar únicamente por el período 
esquiable.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la  
Compañía Aseguradora Arag, cuya información completa 
consta en el Condicionado General.

• Comisión de Agencia 20% (sobre prima total descontando 
impuestos).

• Precios válidos hasta 31/10/2018.

El seguro deportivo y de viaje
El seguro multi–deportes que te protege siempre: mientras practicas  

deportes o de viaje. Un seguro a tu medida que cubre más de 60 deportes.

Pérdida de Servicios

20. Reembolso del forfait (máx. 50 €/día) ........................................500 €

21. Reembolso de las clases de esquí (máx. 50 €/día) ...............500 €

22. Pérdida del equipaje facturado en línea aérea ........................500 €

23. Gastos por demora del material de esquí 
facturado en línea aérea ................................................................... 100 €

24. Gastos por demora en la salida del medio 
de transporte público (25 € cada 6 horas) .................................150 €

25. Gastos o noches extra de hotel por demora 
en la llegada a la estación por causas meteorológicas .......150 €

26. Extensión del viaje por exceso de nieve ....................................200 €

27. Extensión de la vigencia del seguro 4 días, por  
extensión obligada del viaje ....................................................... Incluido

28. Overbooking o cambio de servicios ............................................150 €

29. Pérdida de servicios inicialmente contratados ........................150 €

Responsabilidad Civil

30. Responsabilidad Civil del esquiador .....................................60.000 €

31. Responsabilidad Civil del profesor, monitor,  
guía o acompañante ...................................................................60.000 €

Deportes terrestres

• Barranquismo
• Escalada / Rappel
• Espeleología
• Mountain Bike / MTB
• Paintball
• Puenting
• Quads
• Trekking / Senderismo

Deportes acuáticos

• Buceo en botella
• Canoas / Kayaks
• Descenso / Rafting
• Motos de agua / Jetski
• Ski acuático
• Surf
• Wakeboard
•  Windsurf / Kitesurf

Deportes aéreos

• Globo aerostático
• Globo cautivo
• Vuelo en helicóptero

Deportes de invierno

• Esquí
• Esquí de fondo
• Esquí de travesía
• Trineos y derivados
• Motos de nieve
• Patinaje sobre hielo
• Raquetas de nieve
• Snowboard

Queda cubierta cualquier actividad deportiva con similar grado de riesgo (excluido el resto de aéreos y las competiciones).  
Se excluyen expresamente las actividades realizadas en alturas superiores a 5.000 metros o a profundidades  
superiores a 40 metros.

Consulta todas las actividades cubiertas con el Departamento de Atención a Empresas.

MÁS DE 60 ACTIVIDADES CUBIERTAS 

La ampliación de Gastos Médicos no es válida para viajes con origen y destino España. 

Configura tu seguro de viaje para que se ajuste exactamente a tus necesidades.

Gastos Médicos Gastos de Anulación

+ 15.000 € 10,25 € + 25.000 € 15,50 € +50.000 € 26,25 € + 1.000 € 23,25 €

+ 2.000 € 45,50 €


