
Seguro de esquí con anulación

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
• España.........................................................................................................7.500 €
• Europa...................................................................................................... 65.000 €
• Mundo..................................................................................................... 65.000 €
• Gastos odontológicos.............................................................................100 €
2. Rescate en pistas......................................................................................... Ilimitado
3. Rescate en Helicóptero............................................................................ Ilimitado
4. Pago de muletas................................................................................................ 500 €
5. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado....................... Ilimitado
6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido....................... Ilimitado
7. Repatriación o transporte de acompañantes del Asegurado... Ilimitado
8. Búsqueda y rescate en montaña...........................................................15.000 €
9. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento............................................................. Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx.85 €/día).... 850 €
10. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 85 €/día)................ 850 
€
11. Regreso anticipado del Asegurado...................................................... Ilimitado
12. Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranje-
ro..............................................................Incluido
13. Transmisión de mensajes urgentes.......................................................Incluido
14. Envío de un chófer profesional...............................................................Incluido
15. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad........................ 175 €
16. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual............................................100 €
17. Anulación de tarjetas....................................................................................Incluido
GASTOS DE ANULACIÓN
18. Gastos de anulación de viaje (por alguna de las causas garantizadas)
• España.........................................................................................................1.000 €
• Extranjero...................................................................................................2.000 €
PÉRDIDA DE SERVICIOS
19. Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada.................... 500 €
20. Reembolso del forfait (máx. 50 €/día)...................................................... 500 €
21. Reembolso de las clases de esquí (máx. 50 €/día)............................. 500 €
22. Pérdida del equipaje facturado en línea aérea...................................... 500 €
23. Gastos por demora del material de esquí facturado en línea aérea...........................................150 €
24. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte público (25 € cada 6 horas)......... 
175 €
25. Gastos o noches extra de hotel por demora
en la llegada a la estación por causas meteorológicas.................... 200 €
26. Extensión del viaje por exceso de nieve.................................................. 200 €
27. Extensión vigencia del seguro 4 días, por prolongación del viaje obligado.................................Incluido
28. Overbooking o cambio de servicios..........................................................150 €
29. Pérdida de servicios inicialmente contratados......................................150 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
30. Responsabilidad Civil del Esquiador............................................. 65.000 €
31. Responsabilidad civil del profesor, monitor, guía o acompañante....................60.000 €

Plaza de Colón nª6
28220 Majadahonda (Madrid)
91 634 15 52



Seguro de esquí sin anulación

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
• España.........................................................................................................7.500 €
• Europa...................................................................................................... 65.000 €
• Mundo..................................................................................................... 65.000 €
• Gastos odontológicos.............................................................................100 €
2. Rescate en pistas......................................................................................... Ilimitado
3. Rescate en Helicóptero............................................................................ Ilimitado
4. Pago de muletas................................................................................................ 500 €
5. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado....................... Ilimitado
6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido....................... Ilimitado
7. Repatriación o transporte de acompañantes del Asegurado... Ilimitado
8. Búsqueda y rescate en montaña...........................................................15.000 €
9. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento............................................................. Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx.85 €/día).... 850 €
10. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 85 €/día).................. 
850 €
11. Regreso anticipado del Asegurado...................................................... Ilimitado
12. Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero......................Incluido
13. Transmisión de mensajes urgentes.......................................................Incluido
14. Envío de un chófer profesional...............................................................Incluido
15. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad........................ 175 €
16. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual............................................100 €
17. Anulación de tarjetas....................................................................................Incluido
PÉRDIDA DE SERVICIOS
18. Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada.................... 500 €
19. Reembolso del forfait (máx. 50 €/día)...................................................... 500 €
20. Reembolso de las clases de esquí (máx. 50 €/día)............................. 500 €
21. Pérdida del equipaje facturado en línea aérea...................................... 500 €
22. Gastos por demora del material de esquí facturado en línea aérea...................150 €
23. Gastos por demora del viaje en la salida del medio de transporte público (25 € cada 6 horas)............ 
175 €
24. Gastos o noches extra de hotel por demora en la llegada a la estación por causas meteorológi-
cas.................... 200 €
25. Extensión del viaje por exceso de nieve.................................................. 200 €
26. Extensión vigencia del seguro 4 días, por prolongación del viaje obligado...................Incluido
27. Overbooking o cambio de servicios..........................................................150 €
28. Pérdida de servicios inicialmente contratados......................................150 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
29. Responsabilidad Civil del Esquiador............................................. 65.000 €
30. Responsabilidad civil del profesor, monitor, guía o acompañante...................................60.000 €


