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SegurCaixa Asistencia en viaje

 Estés donde estés, siempre protegido
Queremos que descubras lugares nuevos y te dejes fascinar por las maravillas del planeta, sin preocuparte de posibles 
imprevistos. Por eso, SegurCaixa Asistencia en viaje cuida de ti y de tus objetos personales.

 Una protección internacional
Ahora podrás viajar a cualquier país con total tranquilidad gracias a las amplias coberturas que te protegerán durante 
la estancia:

• Coberturas para el asegurado
· Gastos médicos, farmacéuticos y de hospitalización
· Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
· Anticipo de depósito en garantía por hospitalización en el extranjero
· Traslado sanitario o repatriación médica
· Envío de un médico especialista o de medicamentos al extranjero
· Prolongación de la estancia o regreso anticipado
· Gastos de estancia para acompañante del asegurado hospitalizado
· Gastos de regreso de acompañantes
· Retorno de menores
· Traslado o repatriación de los restos mortales
· Gastos de estancia del acompañante de restos mortales
· Retorno de acompañantes del fallecido
· Consulta o asesoramiento médico a distancia
· Servicios de trámites administrativos para hospitalización en el extranjero
· Gastos médicos de urgencia para el acompañante del asegurado hospitalizado
· Gastos de desplazamiento de un acompañante

• Coberturas para el equipaje
· Localización de equipajes u objetos personales perdidos
· Envío de objetos olvidados durante el viaje
· Pérdida o robo de equipajes facturados en transporte público
· Demora en la entrega de equipajes facturados en transporte público
· Pérdida o robo de documentos personales en el extranjero
· Pérdida de llaves del hotel o de la vivienda habitual
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• Coberturas por demora y otras incidencias
· Demora del viaje
· Demora del viaje por overbooking
· Pérdida de conexiones
· Cancelación de viaje
· Reembolso de los gastos de interrupción del viaje iniciado al extranjero
· Ayuda familiar
· Fianzas y gastos procesales
· Servicio de información al viajero
· Servicio de información asistencial
· Transmisión de mensajes urgentes

Coberturas opcionales
También puedes complementar las coberturas anteriores con los siguientes servicios, que te garantizarán una completa 
protección:

• Cobertura de gastos de cancelación de 300 €, 600 € o 1.500 € por si surgen imprevistos que impiden iniciar el 
viaje.

• Combinación de coberturas para los aficionados del esquí que cubren:
· Gastos de muletas por accidente durante la práctica de esquí: 150 €
· Gastos de bajada en pistas (rescate en pistas): 2.000 €
· Reembolso de forfait y pérdida de material de esquí: 300 €
· Reembolso de gastos de ambulancia: 600 €

 Un pago adaptado a tus necesidades
Empieza a organizar tu próximo viaje con la tranquilidad de saber que nada podrá estropearlo y escoge el periodo y el 
capital de gastos médicos para el extranjero: 3.000 €, 6.000 €, 20.000 € o 50.000 €.

 El valor añadido nos diferencia
SegurCaixa Asistencia en viaje ofrece más ventajas para que puedas recorrer mundo disfrutando de la propia esencia 
del viaje:

• Tiene una prima reducida
• Permite asegurar en una misma póliza a toda la familia
• Protege tanto escapadas de un día como viajes de hasta 6 meses
• Cubre aquellas incidencias que puedan surgir en el viaje, asistencia a los viajeros, equipaje o demora del viaje
• Paquete adicional con cobertura de esquí y/o cancelación
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Entidad aseguradora

SegurCaixa Asistencia en viaje es un seguro de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.

Mediador

CaixaBank, S.A. Av. Diagonal, 621, 08028-Barcelona. NIF A08663619. Inscrita en el RM de Barcelona, tomo 40003, 
folio 85, sección B, hoja B-41232, inscripción 68. CaixaBank, S.A., operador de banca-seguros exclusivo de 
VidaCaixa, S.A.U. y autorizado de SegurCaixa Adeslas, S.A., inscrito en el registro de mediadores de la DGSF 
con el código C0611A08663619.

Información sujeta a las condiciones generales, particulares y especiales de cada póliza, así como a las condiciones 
de suscripción. NRI: 2097-2017/05552

Más información interesante


