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VIASEGUR VACACIONAL COVID 
ESPECIAL VIAJES ANTI-CORONAVIRUS 

 
Seguro especialmente diseñado para los viajes en ámbito europeo anti-covid. Las principales coberturas de asistencia y cancelación destacando 
en este apartado el regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia en país de origen o destino o aviso de cierre de 
fronteras en origen o destino. 
 
RESUMEN DE COBERTURAS (CAUSAS GARANTIZADAS) 

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 
1.1. En España……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................. 3.000 € 
1.2. En Europa……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................. 5.000 € 
2. Gastos médicos odontológicos………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 150 € 
3. Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente………………………………………............................................................................................................. Incluido 
3.1 Repatriación del asegurado fallecido………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... Incluido 
4. Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente …………………………………………………………………………………….………………................. 800 € (80 € / 24 horas) 
4.1. Desplazamiento de un familiar acompañante…………………………………………………………………………………………………………………….................................................... Incluido 
4.2. Gastos de estancia del familiar desplazado………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 800 € (80 € / 24 horas) 
4.3 Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento…………..…………………………………………………………………………………………………………… Incluido 
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Incluido 
5.1 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Incluido 
5.2 Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e inexcusable……………………………………………………………………………………………………………….…. Incluido 
5.3 Regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia en país de origen o destino o aviso de cierre de fronteras en origen o destino….. Incluido 
6. Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo………………………………………………………………………………………………..……………....................................................... Incluido 
6.1 Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes (Límite por siniestro)…………………………………………………………………………………………………............... 1.000 € 
6.2. Gastos de primera necesidad por retraso mayor de 24 horas en la entrega del equipaje (Límite por siniestro)…..……………………………………………………………….. 200 € 
7. Gastos por demora en el inicio del viaje mayor de 6 horas (Límite por siniestro)…..………………………………………………………………………………………………………………... 200 € 
8. Gastos de anulación del viaje (Límite por siniestro)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.500 € 
8.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas (Límite por siniestro)……..………………………………………………………………………………………………………………………….….......... 750 € 
9. Responsabilidad civil privada (Límite por siniestro / Franquicia de 150 €).………………………………………………………………………………............................................... 30.000 € 
10. Envío de chófer profesional………………………………………………………………………………………………….................................................................................................... Incluido 
11. Vehículo de sustitución por accidente o avería (Límite por día / máximo 7 días).……................................................................................................................... Incluido 
 
 
 
 
RECUERDA QUE… (ASPECTOS DE INTERÉS) 
 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CANCELA E INTERRUMPE CONTRATACIÓN 
Cobertura de RC con capital asegurado de 
hasta 30.000 €. Franquicia de 150 €. 

Si no puede iniciar el viaje recupera el dinero 
y si tiene que interrumpirlo recibe el importe 
de vacaciones no disfrutadas. 

El seguro se deberá contratar el mismo día de 
que ha realizado la reserva del viaje. 

 


