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Seguro de viaje para GRUPOS  

 

 

RIESGOS CUBIERTOS  

ASISTENCIA   

1.1.1.1. Asistencia médica y sanitaria (Incluido Covid-19) 
• España      
• Europa   

 
1.500 € 
6.000 € 

1.1.5. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

1.1.10. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos (Incluido Covid-19) ilimitado 

1.1.11. Repatriación o transporte de acompañantes (2) (Incluido Covid-19) ilimitado 

1.1.13. Repatriación o transporte del asegurado fallecido (Incluido Covid-19) ilimitado 

1.1.15. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ilimitado 

1.1.16. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días ilimitado 

1.1.26. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (55 euros/día) 770 € 

1.1.27. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 
días 

ilimitado 

1.1.27.1. Gastos de estancia de la persona desplazada en caso de hospitalización del 
asegurado superior a 5 días (25 euros/día) 

250 € 

1.1.40. Servicio de intérprete en el extranjero incluido 

1.1.41. Servicio de información incluido 

1.1.42. Adelanto de fondos en el extranjero 3.000 € 

1.1.46. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 100 € 

1.1.59. Gastos de transporte hasta el alojamiento en destino 50 € 

1.1.72. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a Covid-19 (55 euros/día) 770 € 

1.1.84. Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino debido a Covid-19 ilimitado 

GARANTÍA DE EQUIPAJES  

2.1. Pérdidas materiales 500 € 

2.3. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje (a partir de 12 horas) 100 € 

2.4. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 € 

2.5. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados incluido 

RESPONSABILIDAD CIVIL  

6.1. Responsabilidad civil privada 60.000 € 

6.2. Responsabilidad civil del profesor o tutor 60.000 € 
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PRECIOS 

 

 

AMPLIACIONES DISPONIBLE 

3.1. Gastos de anulación de viaje hasta 500 €. 

 Aumento sobre el precio del seguro: +7 € 

 

 

NOTAS: 

• Prima 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 Underwriting, S.L.U. en nombre y por cuenta de White Horse Insurance Ireland 

dac. 

• Precios válidos hasta el 31/01/2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ESPAÑA EUROPA 

Hasta 1 día 3,32 € 4,07 € 

Hasta 3 días 3,73 € 4,39 € 

Hasta 5 días 4,43 € 5,33 € 

Hasta 7 días 4,85 € 5,83 € 

Hasta 9 días 5,17 € 6,61 € 

Hasta 15 días 5,88 € 7,58 € 

Hasta 22 días 7,47 € 9,95 € 

Actividades deportivas cubiertas 

Las actividades deportivas cubiertas son: bicicleta de 

montaña, caballos, deportes de aventura, descenso de 

cañones, escalada, espeleología, gymkhana deportiva, 

montañismo, orientación, senderismo, tiro con arco, tirolina, 

juegos de playa, kayaks, rafting, vela y cualquier actividad 

con similar grado de riesgo. 

1.1.51. Búsqueda y rescate del asegurado …… 15.000 € 

Se excluyen expresamente las actividades realizadas 
en alturas superiores a 5.000 metros, todos los 
deportes aéreos (excepto los descritos 
anteriormente) así como actividades submarinas con 
inmersión a más de 30 metros de profundidad. 
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