SEGURO DE VIAJE ATLANTIS PLUS
PRECIOS POR PERSONA

9 días
17 días
22 días

EUROPA
(2000€ Anulación)
23,99€
34,22€
51,36€

MUNDO
(3000€ Anulación)
42,42€
68,29€
99,13€

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores coberturas en gastos de
anulación, asistencia médica y sanitaria, y robo, demora, deterioro y pérdida del equipaje. Consultenos y
le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ La contratación del seguro de viaje ATLANTIS PLUS, implica la anulación de la póliza ATLANTIS BASIC,
sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
Asistencia médica y sanitaria
En España o Andorra
Europa
Mundo
Gastos odontológicos
Transporte sanitario de heridos o enfermos
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
Gastos de estancia del familiar desplazado fuera de España
Gastos de estancia del familiar desplazado en España
Convalecencia en hotel
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
Repatriación o transporte de otros asegurados
Repatriación o transporte de menores
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
profesional del Asegurado
Envío de medicamentos en el extranjero
Envío de mensajes urgentes
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Adelanto de fondos monetarios en el extranjero
Gastos de secuestro
Servicio de información
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega del equipaje facturado
Búsqueda, localización y envío de equipaje
Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje
Demora del viaje en la salida del medio de transporte
Extensión de viaje obligada
Pérdida de servicios contratados
Demora del viaje en la llegada del medio de transporte
Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte
Gastos de anulación de viaje
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado
hospitalizado
Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero
Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos
Información legal en el extranjero
Transporte alternativo por pérdida de enlaces
Seguro complementario de accidentes
Fallecimiento
Invalidez
Seguro complementario de Responsabilidad Civil

1.000€
10.000€
15.000€
200€
Incluido
Incluido
1.000€
100€/día (máximo 10 días)
100€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.500€
2.000€
Incluido
500€
150€
Incluido
120€
60€/6h (máximo 180€)
60€/6h (máximo 180€)
180€
180€
250€
2.000€ ó 3.000€
3.000€
120€
3.000€
180€
Incluido
400€
Incluido
6.000€
6.000€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 300 10 50
+34 93 300 10 50

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS ÉLITE
PRECIOS POR PERSONA

9 días
17 días
22 días

EUROPA
(3000€ Anulación)
26,43€
37,70€
57,02€

MUNDO
(6000€ Anulación)
57,11€
91,93€
133,44€

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores coberturas en gastos de
anulación, asistencia médica y sanitaria, y robo, demora, deterioro y pérdida del equipaje. Consultenos y
le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ La contratación del seguro de viaje ATLANTIS ÉLITE, implica la anulación de la póliza ATLANTIS BASIC,
sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
Asistencia médica y sanitaria
En España o Andorra
Europa
Mundo
Gastos odontológicos
Transporte sanitario de heridos o enfermos
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
Gastos de estancia del familiar desplazado fuera de España
Gastos de estancia del familiar desplazado en España
Convalecencia en hotel
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
Repatriación o transporte de otros asegurados
Repatriación o transporte de menores
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
profesional del Asegurado
Envío de medicamentos en el extranjero
Envío de mensajes urgentes
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Adelanto de fondos monetarios en el extranjero
Gastos de secuestro
Servicio de información
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega del equipaje facturado
Búsqueda, localización y envío de equipaje
Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje
Demora del viaje en la salida del medio de transporte
Extensión de viaje obligada
Pérdida de servicios contratados
Demora del viaje en la llegada del medio de transporte
Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte
Gastos de anulación de viaje
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado
hospitalizado
Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero
Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos
Información legal en el extranjero
Transporte alternativo por pérdida de enlaces
Seguro complementario de accidentes
Fallecimiento
Invalidez
Seguro complementario de Responsabilidad Civil

1.000€
10.000€
15.000€
200€
Incluido
Incluido
1.000€
100€/día (máximo 10 días)
100€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.500€
2.000€
Incluido
500€
150€
Incluido
120€
60€/6h (máximo 180€)
60€/6h (máximo 180€)
180€
180€
250€
3.000€ ó 6.000€
3.000€
120€
3.000€
180€
Incluido
400€
Incluido
6.000€
6.000€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 300 10 50
+34 93 300 10 50

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS TOTAL
PRECIOS POR PERSONA

9 días
17 días
22 días

EUROPA
(2500€ Anulación)
54,14€
89,16€
133,76€

MUNDO
(5000€ Anulación)
120,79€
168,03€
219,01€

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores coberturas en gastos de
anulación, asistencia médica y sanitaria, y robo, demora, deterioro y pérdida del equipaje. Consultenos y
le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ La contratación del seguro de viaje ATLANTIS TOTAL, implica la anulación de la póliza ATLANTIS BASIC,
sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización en España
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de
hospitalización en el extranjero
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados y/o
acompañantes asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
superior a 5 días
Gastos de estancia del familiar (si la hospitalización es a
más de 100 kilómetros del domicilio)
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por graves perjuicios en el domicilio
principal o local profesional
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Demora en la entrega de equipajes superior a 12 horas
Robo y daños materiales al equipaje
Envío de medicamentos urgentes no existentes en el
extranjero.
Envío de objetos olvidados en el hotel o apartamento
Gastos de anulación de viaje
Anulación del acompañante del/y asegurado
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación
oficial
Overbooking o cambio de servicios
Salida en un transporte no previsto
Cambio de alojamiento
Demora superior a 12 horas de viaje del medio de
transporte
Pérdida de vuelo por accidente in itinere
Pérdida del vuelo de conexión durante el viaje
Gastos adicionales durante la espera
Gastos de transporte
Pérdida de servicios inicialmente contratados
Transmisión de mensajes urgentes
Asistencia Jurídica telefónica por abogados
Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el
extranjero
Defensa jurídica en el extranjero
Responsabilidad Civil Privada
Fallecimiento o invalidez permanente por accidente

Incluido
1.500€
60.000€
150€
Incluido
Incluido
Incluido
150€/día (máximo 10 días)
150€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
60€
2.500€
Incluido
120€
2.500€ ó 5.000€
300€
2.500€
200€
50€/cada 6 h (máx. 300€)
50€/cada día (máx. 300€)
28€/cada 24 h (máx. 140€)
300€
60€
60€
200€
Incluido
Incluido
120€
1.000€
60.000€
6.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 300 10 50
+34 93 300 10 50

