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Seguro estudiantes- PREMIUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS CUBIERTOS SUMAS ASEGURADAS 
POR PERSONA 

GARANTÍAS DE ASISTENCIA  
1. Asistencia médica y sanitaria 150.000€ 
Asistencia médica de urgencia derivada de un agravamiento sobre una enfermedad 
crónica o preexistente 

20.000 € 

2. Gastos por enfermedad psicológica o psiquiátrica 
• Para viajes de hasta 3 meses de duración 
• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración  
• Para viajes de más de 6 meses de duración 

 
No cubierto 
275 € 
550 € 

3. Gastos por fisioterapia o quiropráctica 
• Para viajes de hasta 3 meses de duración 
• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración 
• Para viajes de más de 6 meses de duración 

 
200 € 
200 € 
200 € 

4. Gastos odontológicos urgentes 
• Para viajes de hasta 3 meses de duración 
• Para viajes de entre 3 y 6 meses de duración 
• Para viajes de más de 6 meses de duración 

 
200 € 
400 € 
800 € 

5. Gastos odontológicos urgentes por accidente 600 € 
6. Indemnización por desfiguración 17.000 € 
7. Gastos de transporte en ambulancia en relación con el tratamiento Ilimitado 
8. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado 
9. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado 
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta segundo grado de 
parentesco 

Ilimitado 

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 
12. Billete de regreso al país de residencia habitual Ilimitado 
13. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado superior 
a 5 días  

• Gastos de desplazamiento del familiar 
• Gastos de estancia (75 €/día) 

 
 
Ilimitado 
 
750 € 

14. Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (75€/día)  750 € 
EQUIPAJES Y DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS  
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15. Pérdidas materiales 
• Objetos de valor  

 
2.000 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido 
17. Demora en la entrega del equipaje (100 euros a partir de 24 
horas y 100 euros cada 24 horas adicionales) 

500 € 

18. Gastos ocasionados por la demora del viaje en la salida del medio de transporte (75 
euros a partir de 6 horas y 75 euros cada 6 horas adicionales) 

3.000 € 

ACCIDENTES  
19. Fallecimiento 5.000 € 
20.Invalidez permanente 20.000 € 
RESPONSABILIDAD CIVIL  
21. Responsabilidad civil privada 150.000 € 
22. Gastos de Asistencia jurídica 25.000 € 

 
ACTIVIDAD DEPORTIVA: 
 
Deportes terrestres 
 
Atletismo, Actividades en gimnasio, Cicloturismo, Curling, Excursionismo, Footing, Juegos de pelota, Juegos de playa, 
Actividades de campamento, Orientación, Segway, Senderismo, Trekking entre 2.000 y 4.000 metros de altitud, 
Bicicleta de montaña, Deportes de tiro/caza menor, Paintball, Patinaje, Puente tibetano, Rocódromo, Rutas en 4x4, 
Supervivencia, Tirolina, Turismo ecuestre, Airsoft, Barranquismo, Bulder hasta 8 metros de altura, Equitación, 
Escalada deportiva, Esgrima, Espeleología a menos de 150 metros de profundidad y Quads. 
 
Deportes acuáticos 
 
Kayak, Natación, Paddle surf, Pesca, Snorkle, Motos acuáticas, Navegación a vela, Piragüismo, Surf, Windsurf, Esquí 
acuático, Fly surf, Aguas bravas, Buceo, · Actividades subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad, Hidrobob, 
Hidrospeed, Kitesurf, Piragüismo, Psicobloc hasta 8 metros de altura, Rafting, Rapel y Salto elástico. 
 
Deportes de invierno 
 
Raquetas de nieve, Esquí de fondo, Motos de nieve, Trineo en estaciones de esquí, Trineo con perros (mushing), 
Deportes de invierno (esquí, snowboard, etc.) . 
 
Actividades excluidas 
 
Actividades desarrolladas a más de 3.000 metros de altitud, Actividades subacuáticas a más de 20 metros de 
profundidad, Artes marciales, Ascensiones o viajes aeronáticos, Big Wall, Bobsleigh, Boxeo, Carreras de velocidad o 
resistencia, Caza mayor, Ciclismo en pista, Ciclismo en ruta, Ciclocross, Deportes de lucha, Deportes con motocicletas, 
Escalada alpina, Escalada clásica, Escalada sólo integral, Escalada en hielo, Escuelas deportivas y asociaciones, 
Espeleobuceo, Espeleología a más de 150 metros de profundidad, Espeleología en simas vírgenes, Lancha rápida, 
Luge, Polo, Rugby, Trial y Skeleton. 
 
Y en cualquier caso, la práctica deportiva profesional.  
 
PRECIOS 

EUROPA: 13 €/ SEMANA 
MUNDO: 24 €/ SEMANA 

No olvides que... 
 
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no 
sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede solicitar la impresión completa a su 
Agente o solicitarla a info@seguros-viajes.com  
 
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac. 
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