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SEGURO 
INCLUIDO

CENTRAL ASISTENCIA 24 HORAS 
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la  

Central de Asistencia 24 horas.

Desde España* y el extranjero*

+34 91 197 62 56
(*) Teléfonos a cobro revertido

Este es un resumen de garantías a título informativo, no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones Generales, particularidades 
y especiales de la póliza. Puedes consultar las condiciones de las coberturas del seguro en tu agencia de viajes. Seguro incluido 
en los programas de los catálogos ‘Circuitos, grandes viajes y experiencias temáticas’, ‘Alojamiento, escapadas y viajes a medida’, 
‘Adinekoentzako Bidaiak’ y ‘Especial mayores +60, salidas desde zona norte’ de Club de Vacaciones.

Todos los viajes de este catálogo que incluyan 
transporte público y colectivo con Club de Vacaciones, 
gozan de la cobertura del “seguro de Accidentes y 
Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias 
(póliza nº60002. con Mana Underwriting).
Para una mayor tranquilidad en la compra y disfrute 
de tu viaje las coberturas del seguro son:  

• Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada 
a cobro revertido al número indicado.

• Garantía de equipajes: pérdidas materiales hasta 
350 €.

• Seguro de accidentes por un capital de 60.000 
euros, en caso de muerte ocasionada por accidente 
sufrido por el medio de transporte público, incluido 
en este folleto (término según la ley 50/1980 de 8 
de octubre de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo 
por siniestro de 6.000.000 euros. 

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización: en España hasta 1.500 € y en el 
extranjero hasta 20.000 €.

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos.

• Repatriación o transporte de fallecidos.

• Repatriación de un acompañante y reincorporación 
al viaje.

• Desplazamiento de un acompañante, en caso 
de hospitalización del asegurado por un periodo 
superior a 5 días. Gastos de hotel en el extranjero 
(80 €/día).

• Escolta de restos mortales: desplazamiento 
incluido y gastos de estancia hasta 50 €/día con 
un máximo de 10 días.

• Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad 
o accidente del asegurado hasta 80 € por día, con un 
máximo de 10 días

• Envío urgente de medicamentos no existentes en 
el extranjero.

• Ayuda a la localización y envío de equipajes.

• Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000 €

Este es un resumen de garantías a título informativo, 
no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones 
Generales, particularidades y especiales de la póliza. 
Puedes consultar las condiciones de las coberturas 
del seguro en su agencia de viajes.


