Seguros

opcionais para sua viajem

Opções que lhe
oferecemos
- Seguro Multiasistencia Plus com Cancelamento
(opção ideal)
- Seguro Multiasistencia Plus sem Cancelamento
- Seguro Cuzeiros Plus com Cancelamento
- Seguro Cruzeiros Plus sem Cancelamento
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GARANTÍAS ÚNICAS DE INTERMUNDIAL
Seguros
de viagem Para mi agencia
Agências
de Viagens
GarantíaGarantia
EspecialEspecial
Agencias
de Viajes

Este selo agrupa uma série de vantagens para proteger aos clientes de nossa agência de viagens.
Detalhamos-lhe a seguir estes benefícios:

InterMundial te ofrece soluciones exclusivas para proteger tu agencia y a tus viajeros.

Garantía de Insolvencia
de la Agencia de viajes

Comité de Crisis
y Servicio de Ayuda al Viajero 24h

Garantiza el reembolso de los gastos por
interrupción, repatriación o pérdida de servicios
ocasionados por la insolvencia de la Agencia de
Viajes o Touroperador.

InterMundial reunirá al Comité de Crisis del Sector
Turístico ante una situación de emergencia o
extraordinaria, ofreciendo un servicio de ayuda
inmediata y 24 horas.

GARANTÍAS ÚNICAS DE INTERMUNDIAL

Protección completa en cualquier viaje
Garantía
dede
Fuerza
Mayornuestro objetivo principal es estar al ladoGarantía
Quiebra de
Desde hace
más
25 años
de las agencias
y Proveedores
sus viajeros.
cancelación
y el reembolso
de los para asegurar una experiencia
Garantiza
el reembolso
los viajes
gastos ocasionados
Por eso, todo nuestro Garantiza
porfoliolaestá
adaptado
a COVID-19
única
durantedelos
en la actualidad.
gastos, la interrupción del viaje o la prolongación
de la estancia, ante una causa de Fuerza Mayor
(catástrofes naturales, terrorismo, conflictos, etc.).

por la quiebra de uno de tus proveedores,
cancelación e interrupción del viaje o sustitución
de cualquier servicio.

NUEVOS SERVICIOS

Garantía
Plus de Calidad
Derechos
protegidos
de manera inmediata:
RighTravel
Tras recibir toda la documentación necesaria,

Gastoslo
por
Cesión deIron
Viaje
Protege
importante:
Bag
Servicio
de búsqueda
y rastreo
degastos
equipaje
Garantiza
el reembolso
de los
ocasionados
enpor
cualquier
parte
mundo
con cualquier
la cesión
deldel
viaje
a otraypersona.
aerolínea. Mantiene informado al viajero durante
todo el proceso de búsqueda.

Opções Recomendadas
1. Seguro de Multiasistencia Plus com Cancelamento: O seguro com todo o necessário para sua
viagem, com assistência médica e com anulação.

Outras opções
2. Seguro de Multi Assistência Plus sem Canelamento
3. Seguro de Cruzeiros Plus con Canelamento
4. Seguro de Cruzeiros Plus sem Canelamento

garantizamos
la resolución
deylos
siniestros
Servicio
para olvidarse
de trámites
tiempos
de en
menos
de 15
días. Ydel
si no,
devolvemos
importe
espera,
ya que,
a través
seguro,
el viajeroelrecibirá
rápidamente
las indemnizaciones establecidas por
del seguro.
el Reglamento Europeo en materia de derechos del
pasajero. Incluso recibirá más de lo que establece
dicho reglamento.

Só as melhores soluções do mercado podem garantir a satisfação dos nossos clientes antes, duCOBERTURAS COVID-19
rante e depois da viagem.
Cancelación por positivo en COVID-19

La salud es lo primero.
Asistencia médica completa.

El Asegurado podrá cancelar en caso de resultar
positivo mediante pruebas médicas por COVID-19.
Además, estará cubierta la cancelación de un
acompañante, el cónyuge o los familiares hasta 2º
grado de consanguinidad, inscritos en la misma
reserva y asegurados.

La cobertura de gastos médicos incluye los gastos
asociados por COVID-19 en las mismas condiciones
que cualquier otra enfermedad que surja en destino.

Prolongación de estancia por
cuarentena COVID-19

Gastos derivados de la realización de la
prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR)

En caso de cuarentena del Asegurado por
COVID-19 en destino, se cubrirá la prolongación
de estancia en el hotel hasta el límite indicado.

Si durante el viaje el Asegurado presenta síntomas
COVID-19 y el médico prescribe la realización de la
prueba PCR, se reembolsará el coste de la prueba.
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1. Seguro
de Multi
Assistência
Plus con
Canelamento
(Opção
Ideal)

MULTIASSISTÈNCIA PLUS COM CANCELAMENTO

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
Asistencia
1.

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del
Asegurado:
•

En Mundo .............................................................................. 500.000 €

•

En Europa .............................................................................. 250.000 €

•

En España ................................................................................. 10.000 €

En Mundo .................................................................................... 2.500 €

•

En Europa .....................................................................................1.500 €

10. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a Covid-19 (máx. 270 €/día) ............................................. 4.050 €

39,00 €
59,50 €

Hasta 16 días

35,75 €

50,50 €

80,50 €

Hasta 22 días

41,50 €

61,00 €

109,00 €

Hasta 34 días

61,25 €

83,50 €

145,00 €

Hasta 49 días

76,50 €

116,50 €

204,50 €

Hasta 64 días

90,75 €

143,00 €

243,00 €

33. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados.. Incluido

Consultar precios

Cada 15 días adicionales (hasta 365 días)

Repatriación o transporte de hijos menores o
personas dependientes ..................................................................Ilimitado

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica
(máx. 100 €/día).................................................................................... 1.000 €

21,00 €
35,50 €

En caso de robo............................................................................500 €

34. Gastos de gestión por pérdida o robo de documentos ......... 250 €

9.

13,25 €
24,50 €

•

Repatriación o transporte de acompañante
(2 acompañantes) .............................................................................Ilimitado

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización del acompañante desplazado ...........................500 €

Hasta 5 días

31. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje
facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas
adicionales) ................................................................................................ 360 €
32. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ...........125 €

8.

MUNDO

En España ........................................................................................ 850 €

Repatriación o transporte sanitario del Asegurado
por heridos o enfermos..................................................................Ilimitado

Gastos de estancia de la persona
desplazada (máx. 100 €/día) ................................................ 1.000 €

EUROPA

•

4.

Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del
Asegurado superior a 5 días..........................................................Ilimitado

ESPAÑA

Hasta 9 días

Gastos del asegurado derivados de la realización
de la prueba de diagnóstico del Covid-19 (PCR) .......................200 €

•

Anulación de viaje y reembolso de vacaciones

Máximo 12 meses consecutivos.

35. Gastos de anulación de viaje:
•

En Mundo ....................................................................................5.000 €

•

En Europa ....................................................................................3.000 €

•

En España .................................................................................... 1.750 €

36. Interrupción de viaje:
•

En Mundo ....................................................................................4.000 €

•

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

•

En España ................................................................................... 1.000 €

Ampliaciones disponibles |

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

Gastos de Anulación

Demoras y pérdida de servicios

1.000 €

23,75 €

3.000 €

66,75 €

5.000 €

101,00 €

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

37. Gastos en la salida del medio de transporte (50 € a partir de 6
horas y 100 € cada 24 horas adicionales)..................................... 350 €

2.000 €

46,50 €

4.000 €

90,75 €

6.000 €

111,75 €

13. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar .........Ilimitado

38. Extensión obligada del viaje (máx 70 €/día) ................................. 350 €

14. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
superior a 5 días .................................................................................Ilimitado

39. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) ........................ Incluido

11. Prolongación de estancia del acompañante por cuarentena
médica del asegurado debida a covid-19................................. 4.050 €

15. Regreso anticipado por siniestro grave en hogar o
local profesional del asegurado ..................................................Ilimitado
16. Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino
debido a Covid-19 ............................................................................Ilimitado
17. Transmisión de mensajes urgentes ............................................ Incluido

40. Pérdida de enlaces del medio de transporte
(mínimo 4 horas de retraso)................................................................800 €
41. Transporte alternativo por perdida de enlaces del medio de
transporte (mínimo 4 horas de retraso) .........................................500 €
42. Perdida del medio de transporte por accidente “In itinere” .. 350 €
43. Cambios de servicios inicialmente contratados

18. Envío de medicamentos en el extranjero ................................ Incluido

•

Salida transporte alternativo .................................................... 360 €

19. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................... Incluido

•

Cambio hoteles/apartamentos .............................................. 550 €

20. Gastos por secuestro .........................................................................4.000 €

44. Pérdida de servicios contratados ......................................................500 €

21. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero..................3.000 €

45. Perdida de servicios contratados por cuarentena medica
por positivo en Covid-19......................................................................500 €

22. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .............. 175 €
23. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................... 75 €
24. Anulación de tarjetas ........................................................................ Incluido
25. Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamiento .... Incluido
26. Información general (embajadas, vacunas y
requisitos de entrada) ....................................................................... Incluido

Nosso
favorito,
recomendado

•

3.

7.

Multiasistencia Plus con Anulación

Equipajes

Gastos odontológicos urgentes ........................................................150 €

6.

Impuestos incluidos

30. Pérdidas materiales

2.

5.

Precios por persona |

Accidentes personales
46. Accidentes personales 24h - fallecimiento.............................. 6.500 €
47. Accidentes personales medio de
transporte - fallecimiento .............................................................40.000 €

27. Ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado
hospitalizado ..............................................................................................120 €

Responsabilidad civil

28. Reclamación en contratos de compra en el extranjero .....3.000 €

48. Responsabilidad Civil privada ...................................................... 65.000 €

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro
debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la reserva o,
como máximo, en los 7 días siguientes.

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo,
no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones
generales y particulares de la póliza.

• El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel,
Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.

• Este producto no es válido para viajes de crucero.
• Precios válidos hasta 31/01/2023.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por las Compañías
Aseguradoras Arag, cuya información completa consta en el
Condicionado General.
El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231.
Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo
asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de
Intermundial XXI S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del
contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a ARAG y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. Tiene derecho a
acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email:
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con
domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad

© 2019 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Seguros diseñados por

29. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización...............180 €
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2. Seguro
de Multi
Assistência
Plus sem
Canelamento

MULTIASSISTÈNCIA PLUS SEM CANCELAMENTO

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
Asistencia
1.

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del
Asegurado:

Multiasistencia Plus sin Anulación

Equipajes
30. Pérdidas materiales
•

En Mundo .................................................................................... 2.500 €

ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

Hasta 5 días

10,75 €

16,00 €

26,50 €

En Mundo .............................................................................. 500.000 €

•

En Europa .....................................................................................1.500 €

•

En Europa .............................................................................. 250.000 €

•

En España ........................................................................................ 850 €

Hasta 9 días

19,00 €

29,00 €

43,00 €

•

En España ................................................................................. 10.000 €

•

En caso de robo............................................................................500 €

Hasta 16 días

28,25 €

41,00 €

64,50 €

31. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje
facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas
adicionales) ................................................................................................ 360 €

Hasta 22 días

33,25 €

52,50 €

93,50 €

Hasta 34 días

43,50 €

62,50 €

112,00 €

Repatriación o transporte sanitario del Asegurado
por heridos o enfermos..................................................................Ilimitado

32. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ...........125 €

Hasta 49 días

58,25 €

88,00 €

149,50 €

Repatriación o transporte de acompañante
(2 acompañantes) .............................................................................Ilimitado

34. Gastos de gestión por pérdida o robo de documentos ......... 250 €

Hasta 64 días

70,50 €

117,00 €

202,00 €

Gastos odontológicos urgentes ........................................................150 €

3.

Gastos del asegurado derivados de la realización
de la prueba de diagnóstico del Covid-19 (PCR) .......................200 €

4.
5.

7.

Impuestos incluidos

•

2.

6.

Precios por persona |

33. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados.. Incluido

Repatriación o transporte de hijos menores o
personas dependientes ..................................................................Ilimitado
Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del
Asegurado superior a 5 días..........................................................Ilimitado
•

Gastos de estancia de la persona
desplazada (máx. 100 €/día) ................................................ 1.000 €

Anulación de viaje y reembolso de vacaciones
•

En Mundo ....................................................................................4.000 €

•

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

•

En España ................................................................................... 1.000 €

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización del acompañante desplazado ...........................500 €

9.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica
(máx. 100 €/día).................................................................................... 1.000 €

36. Gastos en la salida del medio de transporte (50 € a partir de 6
horas y 100 € cada 24 horas adicionales)..................................... 350 €

10. Prolongación de estancia por cuarentena médica
debida a Covid-19 (máx. 270 €/día) ............................................. 4.050 €

37. Extensión obligada del viaje (máx 70 €/día) ................................. 350 €

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

Demoras y pérdida de servicios

38. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) ........................ Incluido
39. Pérdida de enlaces del medio de transporte
(mínimo 4 horas de retraso)................................................................800 €

13. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar .........Ilimitado

40. Transporte alternativo por perdida de enlaces del medio de
transporte (mínimo 4 horas de retraso) .........................................500 €

14. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
superior a 5 días .................................................................................Ilimitado

41. Perdida del medio de transporte por accidente “In itinere” .. 350 €

15. Regreso anticipado por siniestro grave en hogar o
local profesional del asegurado ..................................................Ilimitado
16. Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino
debido a Covid-19 ............................................................................Ilimitado
17. Transmisión de mensajes urgentes ............................................ Incluido
18. Envío de medicamentos en el extranjero ................................ Incluido
19. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................... Incluido
20. Gastos por secuestro .........................................................................4.000 €
21. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero..................3.000 €
22. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .............. 175 €
23. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................... 75 €

42. Cambios de servicios inicialmente contratados
•

Salida transporte alternativo .................................................... 360 €

•

Cambio hoteles/apartamentos .............................................. 550 €

43. Pérdida de servicios contratados ......................................................500 €
44. Perdida de servicios contratados por cuarentena medica
por positivo en Covid-19......................................................................500 €

• El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel,
Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.
• Las coberturas de este producto están garantizadas por las Compañías
Aseguradoras Arag, cuya información completa consta en el
Condicionado General.

45. Accidentes personales 24h - fallecimiento.............................. 6.500 €

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo,

Responsabilidad civil
47. Responsabilidad Civil privada ...................................................... 65.000 €

• Este producto no es válido para viajes de crucero.
• Precios válidos hasta 31/01/2023.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231.
Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo
asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de
Intermundial XXI S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del
contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a ARAG y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. Tiene derecho a
acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email:
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con
domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad

© 2019 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

28. Reclamación en contratos de compra en el extranjero .....3.000 €

Seguros diseñados por

29. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización...............180 €
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no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones
generales y particulares de la póliza.

46. Accidentes personales medio de
transporte - fallecimiento .............................................................40.000 €

24. Anulación de tarjetas ........................................................................ Incluido

27. Ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado
hospitalizado ..............................................................................................120 €

No olvides que...

Accidentes personales

25. Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamiento .... Incluido
26. Información general (embajadas, vacunas y
requisitos de entrada) ....................................................................... Incluido

Máximo 12 meses consecutivos.

35. Interrupción de viaje:

8.

11. Prolongación de estancia del acompañante por cuarentena
médica del asegurado debida a covid-19................................. 4.050 €

Consultar precios

Cada 15 días adicionales (hasta 365 días)
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3. Seguro
de
Cruzeiros
Plus con
Canelamento

CRUCEIROS PLUS COM CANCELAMENTO

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

Precios por persona |

Impuestos incluidos

Cruceros Plus con Anulación
Asistencia
1.

Asistencia médica y sanitaria:
•

Mundial ...................................................................................... 65.000 €

Equipajes
•

Hasta 10 días

35,50 €

58,00 €

Hasta 17 días

55,50 €

94,00 €

Hasta 34 días

85,50 €

133,50 €

Hasta 65 días

140,00 €

233,50 €

Hasta 96 días

210,00 €

339,00 €

Continental .............................................................................. 45.000 €

•

Local ..............................................................................................4.000 €

29. Demora en la entrega del equipaje facturado
(demora mínima 12 horas) .................................................................. 350 €

2.

Gastos odontológicos urgentes ........................................................120 €

30. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ...........125 €

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos...........................................................................................Ilimitado

31. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ... Incluido

Repatriación o transporte sanitario de acompañante
(2 acompañantes) .............................................................................Ilimitado

5.

Repatriación o transporte sanitario de hijos menores o
personas dependientes ..................................................................Ilimitado

6.

Desplazamiento de una persona en caso de
hospitalización del asegurado superior a 5 días ..................Ilimitado
•

Gastos de estancia de la persona desplazada
(máx. 150 €/día)..........................................................................1.500 €

32. Gastos de gestión por la pérdida de documentos de viaje ..... 250 €

Anulación de viaje y reembolso de vacaciones
33. Gastos de anulación de viaje
•

Mundial .........................................................................................4.000 €

•

Continental .................................................................................4.000 €

•

Local ..............................................................................................4.000 €

•

Mundial .........................................................................................4.000 €

•

Continental .................................................................................4.000 €

8.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción
médica (máx. 100 €/día) ................................................................... 1.000 €

•

Local ..............................................................................................4.000 €

9.

Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
Covid-19 (máx. 100 €/día)................................................................ 1.000 €

10. Repatriación o transporte del asegurado fallecido .............Ilimitado
11. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar .........Ilimitado
12. Regreso anticipado por hospitalización de un
familiar superior a 5 días .................................................................Ilimitado
13. Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave
o fallecimiento del sustituto profesional del asegurado .....Ilimitado
14. Regreso anticipado por siniestro grave en hogar o
local profesional del asegurado ..................................................Ilimitado
15. Transmisión de mensajes urgentes ............................................ Incluido
16. Envío de medicamentos en el extranjero ...............................Ilimitado

Consultar precios

Cada 30 días adicionales (hasta 365 días)
Máximo 12 meses consecutivos.

34. Gastos de interrupción de viaje

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización del acompañante desplazado ...........................500 €

7.

Demora y pérdida de servicios
35. Demora en la salida del medio de transporte
(60 € cada 6 horas y 100€ cada 24 horas adicionales)........... 360 €
36. Extensión obligada del viaje (80€ día) ............................................ 560 €
37. Extensión de la cobertura del seguro (2 días) ........................ Incluido
38. Pérdida de enlaces del medio de transporte
(mínimo 4 horas de retraso).................................................................750 €
39. Pérdida de servicios contratados por demora en
la llegada del crucero ............................................................................500 €
40. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia
de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado .........300 €
41. Perdida del medio de transporte por accidente “in itinere”... 350 €

17. Servicio de intérprete ........................................................................ Incluido

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro
debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la reserva o,
como máximo, en los 7 días siguientes.

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo,
no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones
generales y particulares de la póliza.
• Precios válidos hasta 31/01/2023.

18. Servicio de información................................................................... Incluido

Accidentes personales

19. Gastos de secuestro...........................................................................4.000 €

42. Accidentes personales 24h - fallecimientos............................ 6.500 €

20. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero.................. 2.500 €

43. Accidentes personales 24h - invalidez....................................... 6.500 €

• El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel,
Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.

22. Perdida de las llaves de la vivienda habitual .................................... 75 €

Responsabilidad civil

23. Anulación de tarjetas ........................................................................ Incluido

44. Responsabilidad Civil privada ...................................................... 65.000 €

• Las coberturas de este producto están garantizadas por las Compañías
Aseguradoras Arag, cuya información completa consta en el
Condicionado General.

21. Apertura y reparación de cofre y cajas de seguridad ................ 175 €

24. Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos .. Incluido
25. Información general (embajadas, vacunas y
requisitos de entrada) ....................................................................... Incluido
26. Ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado
hospitalizado ..............................................................................................120 €
27. Reclamación en contratos de compra en el extranjero ...... 3.000€

MUNDIAL

En caso de robo............................................................................500 €

•

4.

CONTINENTAL

28. Perdida materiales...............................................................................2.000 €

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231.
Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo
asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de
Intermundial XXI S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del
contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a ARAG y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. Tiene derecho a
acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email:
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con
domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad

© 2019 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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4. Seguro
de
Cruzeiros
Plus sem
Canelamento

CRUCEIROS PLUS SEM CANCELAMENTO

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

Precios por persona |

Impuestos incluidos

Cruceros Plus sin Anulación
Asistencia
1.

Asistencia médica y sanitaria:

Equipajes

•

Mundial ...................................................................................... 65.000 €

•

Continental .............................................................................. 45.000 €

•

Local ..............................................................................................4.000 €

29. Demora en la entrega del equipaje facturado
(demora mínima 12 horas) .................................................................. 350 €

2.

Gastos odontológicos urgentes ........................................................120 €

30. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ...........125 €

3.

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos...........................................................................................Ilimitado

31. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados ... Incluido

4.

Repatriación o transporte sanitario de acompañante
(2 acompañantes) .............................................................................Ilimitado

5.

Repatriación o transporte sanitario de hijos menores o
personas dependientes ..................................................................Ilimitado

6.

Desplazamiento de una persona en caso de
hospitalización del asegurado superior a 5 días ..................Ilimitado
•

7.

Gastos de estancia de la persona desplazada
(máx. 150 €/día)..........................................................................1.500 €

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización del acompañante desplazado ...........................500 €

8.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción
médica (máx. 100 €/día) ................................................................... 1.000 €

9.

Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
Covid-19 (máx. 100 €/día)................................................................ 1.000 €

10. Repatriación o transporte del asegurado fallecido .............Ilimitado
11. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar .........Ilimitado
12. Regreso anticipado por hospitalización de un
familiar superior a 5 días .................................................................Ilimitado
13. Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave
o fallecimiento del sustituto profesional del asegurado .....Ilimitado

•

En caso de robo............................................................................500 €

32. Gastos de gestión por la pérdida de documentos de viaje ..... 250 €

Anulación de viaje y reembolso de vacaciones
33. Gastos de interrupción de viaje
•

Mundial .........................................................................................4.000 €

•

Continental .................................................................................4.000 €

•

Local ..............................................................................................4.000 €

Hasta 10 días

28,00 €

45,50 €

Hasta 17 días

45,00 €

71,00 €

Hasta 34 días

53,50 €

105,00 €

Hasta 65 días

101,00 €

183,00 €

Hasta 96 días

145,50 €

264,50 €
Consultar precios

Cada 30 días adicionales (hasta 365 días)
Máximo 12 meses consecutivos.

Demora y pérdida de servicios

35. Extensión obligada del viaje (80€ día) ............................................ 560 €
36. Extensión de la cobertura del seguro (2 días) ........................ Incluido
37. Pérdida de enlaces del medio de transporte
(mínimo 4 horas de retraso).................................................................750 €
38. Pérdida de servicios contratados por demora en
la llegada del crucero ............................................................................500 €
39. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados a consecuencia
de hospitalización o enfermedad grave del Asegurado .........300 €
40. Perdida del medio de transporte por accidente “in itinere”... 350 €

Accidentes personales

15. Transmisión de mensajes urgentes ............................................ Incluido

41. Accidentes personales 24h - fallecimientos............................ 6.500 €

16. Envío de medicamentos en el extranjero ...............................Ilimitado

42. Accidentes personales 24h - invalidez....................................... 6.500 €

17. Servicio de intérprete ........................................................................ Incluido
18. Servicio de información................................................................... Incluido

Responsabilidad civil

19. Gastos de secuestro...........................................................................4.000 €

43. Responsabilidad Civil privada ...................................................... 65.000 €

21. Apertura y reparación de cofre y cajas de seguridad ................ 175 €

MUNDIAL

34. Demora en la salida del medio de transporte
(60 € cada 6 horas y 100€ cada 24 horas adicionales)........... 360 €

14. Regreso anticipado por siniestro grave en hogar o
local profesional del asegurado ..................................................Ilimitado

20. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero.................. 2.500 €

CONTINENTAL

28. Perdida materiales...............................................................................2.000 €

No olvides que...
• El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel,
Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.
• Las coberturas de este producto están garantizadas por las Compañías
Aseguradoras Arag, cuya información completa consta en el
Condicionado General.

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo,
no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones
generales y particulares de la póliza.
• Precios válidos hasta 31/01/2023.

22. Perdida de las llaves de la vivienda habitual .................................... 75 €
23. Anulación de tarjetas ........................................................................ Incluido
24. Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos .. Incluido
25. Información general (embajadas, vacunas y
requisitos de entrada) ....................................................................... Incluido
26. Ayuda a los familiares en el domicilio del asegurado
hospitalizado ..............................................................................................120 €
27. Reclamación en contratos de compra en el extranjero ...... 3.000€

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231.
Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo
asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de
Intermundial XXI S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del
contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a ARAG y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. Tiene derecho a
acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email:
lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con
domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad

© 2019 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Desfruta de
umas merecidas
Férias!
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