
Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

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

• En Mundo .............................................................................60.000 €

• En Europa .............................................................................40.000 €

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

2. Gastos odontológicos de urgencia: .............................................150 €

3. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior 
a 5 días:

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

• Gastos de estancia del familiar desplazado 
(máx. 150 € / día) ...................................................................1.500 €

4. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por 
prescripción médica (máx. 100 € / día).................................. 1.000 €

5. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por 
enfermedad o accidente ............................................................Ilimitado

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

7. Repatriación o transporte de hasta  
dos acompañantes .......................................................................Ilimitado

8. Repatriación o transporte de menores o disminuidos ..Ilimitado

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

10. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado ...................5.000 €

12. Transmisión de mensajes urgentes ........................................ Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ..........150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual.......................................60 €

15. Anulación de tarjetas .................................................................... Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico .......................................... Incluido

17. Servicio de información  
(Info. general y ayuda en viaje).................................................. Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” .................... 350 €

19. Gastos por secuestro ..................................................................... 3.500 €

EQUIPAJES

20. Robo, pérdida o daños del equipaje 

• En Mundo ................................................................................3.000 €

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

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

Multiasistencia Plus
  

Élite

GARANTÍA 

PLUS
DE CALIDAD

Precios por persona. 
Impuestos incluidos. 

MULTIASISTENCIA PLUS ÉLITE

España Europa (*) Mundo

5 días 18,00 € 43,50 € 61,00 €

9 días 31,50 € 63,00 € 75,00 €

16 días 50,50 € 97,00 € 125,00 €

22 días 62,50 € 108,50 € 155,50 €

34 días 80,00 € 135,00 € 185,00 €

Cada 15 días adicionales (hasta 365 días) 43,50 € 65,00 € 95,00 €

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

guro debe contratarse en el mismo día de la confirmación de la 
reserva o, como máximo, en las 24 horas siguientes.

• El límite de la indemnización del seguro es el 100% de los gastos 
de cancelación que le sean facturados al Asegurado por la agen-
cia de viajes o proveedor de servicios, excepto en la garantía de 
causa de fuerza mayor en la que se aplicará una franquicia del 
12% del importe total de la reserva asegurada.

• La contratación de tramo adicional se puede realizar hasta un 
periodo de viaje máximo 12 meses consecutivos.

• Las primas para viajes de crucero tendrán un recargo del 50%.

• Este documento es un resumen comercial, meramente informa-
tivo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las 
condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede 
solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla 
a info@intermundial.es indicando la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Com-
pañía Aseguradora Bilbao, cuya información completa consta en 
el Condicionado General.

• Precios válidos hasta: 31/12/2016.

El rey de los seguros
Si al seguro de asistencia todo-en-uno se le une un seguro de anulación que permite  

cancelar sin motivos, estamos ante el seguro perfecto.

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega  
del equipaje facturado (150 € a partir de 
12 horas y 105 € cada 24 horas adicioanles) ........................... 350 €

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

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje .......................150 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos .................... 250 €

GASTOS DE ANULACIÓN

25. Gastos de anulación del viaje por alguna de las 
causas garantizadas (*) ................................................................15.000 €

(*) Incluye causa de libre desistimiento

PÉRDIDA DE SERVICIOS

26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las 
causas garantizadas):

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

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

• En España .................................................................................1.500 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de trans-
porte alternativo no previsto (55 € cada 6 horas) ....... 330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento 
(máx. 55 €/día) ........................................................................... 550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados .......................300 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o falleci-
miento de un familiar hasta 2º grado de parentesco ....Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local 
profesional del Asegurado.........................................................Ilimitado

31. Perdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso)  ...........750 €

DEMORAS

32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 
horas y 100 € cada 24 horas adicionales) ................................. 350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................. 560 €

ACCIDENTES

34. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del 
Asegurado por accidente en el viaje 24 horas .................30.000 €

35. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del 
Asegurado por accidente del medio de transporte ......50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos 
judiciales, incluyendo fianza judicial ..................................150.000 €

(*) El ámbito geográfico de Europa incluye a los países ribereños del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania,Líbano, Libia, 
Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía. Aviso Legal
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