
VIAJAR SEGURO

DESCUENTOS

En todos nuestros programas la tercera perso-
na viajando en triple se beneficiará de un 5% 
de descuento sobre los precios publicados. 
(En el supuesto de grupos viajando en sali-
das regulares el descuento se aplicará a un 
máximo del 20% de las personas integran-
tes del grupo).

A continuación les indicamos las condicio-
nes especiales de aplicación para el aloja-
miento de niños:
• Niños hasta 2 años viajarán gratis. No ten-

drán derecho a asiento en el autobús (en 
el caso de que no haya disponibles) y to-
dos los gastos que ocasionen deberán ser 
abonados por los padres o acompañantes 
directamente.

• Niños de 2 a 12 años 10% descuento. Úni-
camente aplicable viajando en habitación 
triple compartida con 2 adultos, no acumu-
lable con otros descuentos.

CON LA GARANTÍA DE: 

Todos los programas publicados en este folleto de las 
paginas 54 a la 225 tienen incluido un seguro turístico 
que les garantiza la resolución de todas las incidencias 
que eventualmente pudieran producirse DESDE LA LLE-
GADA Y HASTA LA SALIDA de Europa.

A continuación les informamos el resumen de coberturas 
y límites de indemnización cubiertos dentro de la póliza 
número: 07620004060.

Como queremos facilitar que Ud. viaje con los suyos a continuación les ofrecemos las siguientes condiciones especiales:

Incluido servicio de asistencia 24 horas

91 344 11 55 
(llamadas desde España)

+(34) 91 344 11 55
(llamadas desde el extranjero)

SERVICIO ASISTENCIA 24 HORAS

• Descuentos no acumulables entre si, ni aplicables sobre  
precios de Supl Valor añadido, Supl Sgl ni en billetes aéreos.

• Descuentos no aplicables para grupos.

• Descuentos únicamente aplicables a los programas de las 
páginas 54 a la 225. Consulten en caso de reserva.

NOTAS IMPORTANTES

Todos los pasajeros mayores de 65 años (pre-
via acreditación) se beneficiarán de un des-
cuento del 5% sobre los precios publicados.

GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO
Riesgos cubiertos Suma asegurada por persona

1. Equipajes
Perdidas materiales 180,00 €
2. Accidentes
En caso de muerte 1.200,00 € 
En caso de invalidez permanente 6.000,00 €
3. Asistencia a personas
Gastos médicos, quirúrgicos, hospitalización 1.800,00 €
Prórroga de estancia en hotel  
(50 Eur/día hasta un límite de) 

300,00 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos 

Ilimitado

Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado
Desplazamiento de un acompañante en caso  
de hospitalización 

Ilimitado

Estancia del acompañante desplazado  
(50 Eur/día hasta un límite de) 

300,00 €

Repatriación de un acompañante Ilimitado
Regreso del asegurado por fallecimiento de 
familiar no asegurado 

Ilimitado

Transmisión de mensajes Incluido

Garantías COVID incluidas en nuestro seguro (Siempre que el contagio se 
produzca estando en destino):

•  Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado en caso de estar enfermo 
por COVID-19.

•  Gastos de prolongación de estancia en hotel, cubriendo la prórroga de alojamiento hasta 
14 días para casos “COVID-19 Positivo” que deban guardar cuarentena.

•  Repatriación de enfermos, un billete de regreso alternativo en caso de haber perdido su 
vuelta original por haber requerido cuarentena ante “COVID-19 Positivo”.

•  Regreso del Asegurado por hospitalización o fallecimiento de un familiar por COVID-19.
•  Repatriación del acompañante del asegurado en caso de que éste sea repatriado a origen.
•  Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización.
•  Estancia del acompañante desplazado.

HABITACIONES TRIPLES

NIÑOS

MAYORES DE 65 AÑOS

Obsequio de una excursión opcional en el 
itinerario elegido.
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