Deportes Incluidos (opcional)

Asistencia en Viaje
de Aventura Por Días
Asistencia médica y sanitaria
‐ España 2.000€
‐ Europa y países del Mediterráneo ‐ 100.000 €
‐ Mundo ‐ 150.000 € Lim 25.000 € Ac Deportivos
Gastos odontológicos de urgencia ‐ 250 €
Repatriación transporte sanitario de heridos o enfermos
Desplazamiento de un familiar por hospitalización
Gastos de estancia en caso de hospitalización
‐ España ‐ 500 €
‐ Europa y países ribereños del Mediterráneo ‐ 1.000 €
‐ Mundo ‐ 1.000 €
Gastos desplazamiento de un familiar
‐ España ‐ 500 €
‐ Europa y países del Mediterráneo totalidad
‐ Mundo ‐ La totalidad de su coste.
Convalecencia en hotel ‐ 1.000 €
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento
Gastos de estancia en caso de fallecimiento
‐ España ‐ 500 €
‐ Europa y países ribereños del Mediterráneo ‐ 1.000 €
‐ Mundo ‐ 1.000 €
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar.
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local

Equipajes
Robo y daños materiales al equipaje
‐ España ‐ 600 €
‐ Europa y países del Mediterráneo ‐ 900 €
‐ Mundo ‐ 1.200 €
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados
Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje
Demora en la entrega del equipaje facturado

Demora y Pérdida de Servicio
Demora del viaje en la salida del medio de transporte
Gastos de hotel, manutención y transporte ‐ 300 €
Extensión de viaje obligada ‐ 300 €
Demora en la llegada del medio de transporte ‐ 300 €
Cambio de servicios inicialmente contratados
Salida de un vuelo no previsto ‐ 180 €
Salida de un transporte alternativo no previsto ‐ 180 €
Cambio de hoteles/apartamentos ‐ 180 €

Protección Jurídica
Servicio de Intérprete – Incluido
Gastos de secuestro ‐ 3.000 €
Servicio de información ‐ Servicio ARAG
Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero ‐ 3.000 €
Información legal en el extranjero ‐ Servicio ARAG
Reclamación de daños en el extranjero ‐ 3.000 €

Seguro de Accidentes
Accidentes personales 24 horas fallecimiento ‐ 15.000 €
Accidentes personales 24 horas invalidez ‐ 15.000 €

Opcionales
Al Incluir Deportes (Optativa)
Rescate 6.000 €
limite 5.500 m Altura
Inclusión de más de 50 deportes
Inclusión deportes de Aventura

Gastos de Anulación
(Optativa)
Gastos de anulación de viaje
máximo a los 7 días de contratar el
viaje
Limite España 600 €
Europa 1.200€
Resto Mundo 2.000€

Montañismo, Vía Ferrata senderismo Travesías de Trekking.
Hasta 5.500 metros de altitud, campamento,
Raquetas de nieve
Boulder hasta 8 metros de altura, Escalada deportiva,
Puente tibetano, psicobloc hasta 8 metros de altura,
Rapel, rocódromo, Tirolina
Espeleología a menos de 150 metros de profundidad,
Cicloturismo, travesías en bicicleta de montaña, paseos en
bicicleta, quads, karts, motos de nieve, orientación,
Rafting, Hidropedales , salto elástico, supervivencia, Aguas
Bravas, airsolf, barranquismo, Buceo.
Actividades Subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad,
Snorkle, surf y windsurf, Esquí Acuático, fly surf, Hidrobob,
Hidrospeed, Kitesurf.
Atletismo, actividades en gimnasio, baloncesto,
Canoa, barcos a motor, natación, navegación a vela, kayak, motos
acuáticas, paddle surf, piragüismo
Adiestramiento canino y Campeonatos caninos

Quedan excluidas las siguientes actividades:
Actividades desarrolladas a más de 5.500 metros de altitud, actividades
subacuáticas a más de 20 metros de profundidad, artes marciales, ascensiones o
Viajes aeronáuticos, big wall, bobsleigh, boxeo, carreras de velocidad o resistencia,
caza mayor, ciclismo en pista, ciclocross, deportes de lucha, deportes
con motocicletas, escalada alpina, escalada clásica, escalada solo integral,
escalada en hielo, esquí, deportes de invierno, escuelas deportivas y asociaciones,
espeleobuceo, espeleología a más de 150 metros de profundidad, espeleología en
simas vírgenes, lancha rápida, luge, polo, rugby, trial, skeleton
Queda excluida la práctica profesional de cualquier actividad deportiva y/o de
aventura y la participación en competiciones deportivas, oficiales o privadas,
entrenamientos, pruebas y apuestas.

IMPORTANTE
Las prestaciones amparadas por esta póliza, serán de aplicación
cuando el Asegurado se encuentre fuera del término municipal de su
domicilio habitual.
A excepción de la garantía de Gastos de Anulación, que no tiene
límite geográfico.

Aseguratuaventura.com Segurosescriba.com

