
Tel. (+34) 955 326 106 
info@seguros-viajes.com                        

C/Brasil 1, duplicado. Bajo. 41013. Sevilla. 
  

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

• Primas no válidas para viajes de crucero. 
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y 

no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. 
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac. 

Más de 15 actividades cubiertas de 
deportes 

Deportes terrestres: Bicicleta de montaña, 
caballos, deportes de aventura, descenso de 
cañones, escalada, espeleología, gymkhana 
deportiva, montañismo, orientación, senderismo, 
tiro con arco, tirolina. 
Deportes acuáticos: Juegos de playa, kayaks, 
rafting. 

 

Seguro de viaje GRUPOS ESCOLARES 
 

 

 

 

 

 

 
PRECIOS 

 

Máximo 12 meses consecutivos 

RIESGOS CUBIERTOS SUMAS 
ASEGURADAS 
POR PERSONA 

ASISTENCIA  Están cubiertos los siniestros causados por COVID19  
1.Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado: 
               • Mundial   ............................................................................................ 

• Continental   ........................................................................................  
• Local      …........................................................................................... 

 
1.500 € 
1.500 € 
750 € 

2. Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos............................................. Ilimitado 
3. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido......................................................... Ilimitado 
4. Repatriación o traslado de un acompañante............................................................. Ilimitado 
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de primer o segundo grado............. Ilimitado 
6. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado..... Ilimitado 
7. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 
días: 
• Gastos de desplazamiento del familiar...................................................................... 
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día)......................................... 

 
 
 
Ilimitado 
600 € 

8. Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad o accidente (máx. 60 €/día)......... 600 € 
9. Transmisión de mensajes urgentes......................................................................... Incluido 
10. Envío de medicamentos al extranjero.................................................................... Incluido 
11. Envío de sustituto profesional............................................................................... Incluido 
12. Búsqueda y rescate del Asegurado (franquicia 120 €).............................................. 
 

10.000 € 

EQUIPAJES  
13. Robo, pérdida o destrucción del equipaje............................................................... 200 € 
14. Búsqueda, localización y envío de equipajes........................................................... Incluido 
RESPONSABILIDAD CIVIL  
15. Responsabilidad Civil privada................................................................................ 60.000 € 
16. Responsabilidad Civil del profesor, monitor, guía o acompañante............................... 60.000 € 

  

      LOCAL CONTINENTAL MUNDIAL 
Hasta 1 día 3,64 € 4,88 € 10,44 € 
Hasta 3 días 4,24 € 6 € 10,44 € 
Hasta 6 días 4,52 € 6,86 € 13,93 € 
Hasta 9 días 4,94 € 7,71 € 15,96 € 
Hasta 16 días 6,80 € 10,10 € 19 € 
Hasta 34 días 10,80 € 14,20 € 26,40 € 
Cada 34 días adicionales 10,80 € 14,20 € 26,40 € 
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