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Prestación de Servicios Límites

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:
En España 1.500 €
En Andorra 4.500 €
En el extranjero 9.000 €
2. Búsqueda y rescate del Asegurado 9.000 €
3. Rescate en pistas ILIMITADO
4. Transporte sanitario de heridos o enfermos en ambulancia ILIMITADO
5. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ILIMITADO
6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
del Asegurado superior a 5 días:
- Gastos de desplazamiento del familiar ILIMITADO

- Gastos de estancia del familiar desplazado 75 €/día (máx
750 €)

7. Convalecencia en hotel 75 €/día (máx
750 €)

8. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ILIMITADO
9. Repatriación o transporte de acompañantes ILIMITADO
10. Repatriación o transporte de menores ILIMITADO
11. Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un
familiar ILIMITADO

12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
profesional ILIMITADO

13. Envío de medicamentos en el extranjero INCLUIDO
14. Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO

15. Reembolso del forfait y clases contratadas 30 €/día (máx
300 €)

16. Envío de conductor profesional INCLUIDO
17. Pérdida del equipaje facturado en línea aérea 500 €
18. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €
19. Búsqueda, localización y envío de equipaje INCLUIDO
20. Demora y pérdida de servicios inicialmente contratados:

- Demora del viaje en la salida del medio de transporte
25 € cada 6
horas (máx 150



€)
- Noches extra de hotel o extensión de viaje obligada antes de
llegar a destino

75 €/día (máx
150 €)

- Prolongación de viaje obligada al acabar la estancia 75 €/día (máx
150 €)

- Pérdida de servicios contratados 37.50€/día (máx
150 €)

- Cambio de servicios inicialmente contratados 150 €
21. Gastos de anulación de viaje (por alguna de las causas
garantizadas) 1.000 €

22. Responsabilidad Civil privada 60.000 €
23. Responsabilidad Civil del profesor o tutor 60.000 €
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