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Seguro de Viaje ESTANCIAS LARGAS 
(1- 6 meses) 

RIESGOS CUBIERTOS SUMAS 
ASEGURADAS 

1.  EQUIPAJES  
Pérdidas materiales 500 € 
Demora en la entrega 60 € 
2. DEMORA DE VIAJE  
Demora de viaje en la salida del medio de transporte 90 € 
Demora de viaje por "Over Booking" 60 € 
Cancelación de la salida del vuelo programado por parte de cia. aerea 90 € 
Compensación de servicios 300 € 
Extensión de viaje 500 € 
3. ACCIDENTES  
Accidentes durante el viaje ( 24 horas muerte e invalidez) 6.000 € 
4. RESPONSABILIDAD CIVIL  
Responsabilidad Civil Privada 60.000 € 
5. ANULACION ( CONTRATACIÓN OPCIONAL)  
Gastos por Anulación de Viaje 1.200 € 
Asesoramiento médico para anulación incluido 
6. ASISTENCIA PERSONAS Están cubiertos los siniestros causados por COVID19  
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéutic. y hospitaliz. EXTRANJERO 60.000 € 
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéutic. y hospitaliz. ESPAÑA 2.000 € 
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéutic. y hospitaliz. ODONTOLÓGICOS 150 € 
Gastos de prolongación de estancia en hotel 600 € 
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 600 € 
Repatriación de un acompañante ILIMITADO 
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Regreso asegurado - fallecimiento de familiar no asegurado ILIMITADO 
Regreso asegurado - hospitalización de familiar no asegurado ILIMITADO 
Regreso anticipado por siniestro grave en hogar o despacho ILIMITADO 
Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO 

 
PRECIOS SIN ANULACIÓN 

España Europa  Mundo  
1 mes: 25 € 1 mes: 36 € 1 mes: 65 € 

2 meses: 50 € 2 meses: 72 € 2 meses: 130 € 
3 meses: 75 € 3 meses: 108 € 3 meses: 195 € 

4 meses: 100 € 4 meses: 144 € 4 meses: 260 € 
5 meses: 125 € 5 meses: 179 € 5 meses: 326 € 
6 meses: 150 € 6 meses: 216 € 6 meses: 391 € 

 

PRECIOS CON GASTOS DE ANULACIÓN (hasta 1.200 €) 

  

No olvides que... 

• Cobertura GASTOS DE ANULACIÓN: Deberán contratarse desde el momento de realizar la 
reserva del viaje, hasta que se produzca la confirmación de la misma. Podrá asimismo 
contratarse durante los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva, en cuyo caso será de 
aplicación un período de carencia de 72 horas a contar desde la fecha de contratación del 
seguro. 
 
• Este seguro no es válido para viajes de crucero ni para actividades deportivas. Consultar 
suplemento. 
 
•  El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, 
Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía. 
 
• Coberturas garantizadas por Ergo Seguros de viaje 
 
• 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  
 
• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERGO 
Seguros de Viaje, cuya información completa consta en el Condicionado General. 

España Europa  Mundo  
1 mes: 37 € 1 mes: 41 € 1 mes: 75 € 

2 meses: 74 € 2 meses: 82 € 2 meses: 130 € 
3 meses: 111 € 3 meses: 123 € 3 meses: 225 € 
4 meses: 148 € 4 meses: 164 € 4 meses: 300 € 
5 meses: 185 € 5 meses: 205 € 5 meses: 375 € 
6 meses: 222 € 6 meses: 246 € 6 meses: 450€ 
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