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Argentina y Chile: El Cruce de los Andes
Perú y la Selva Amazónica
Ecuador y las Islas Galápagos
Nueva York, Costa Este, Toronto y Mil Islas
La Costa Oeste Americana
Canadá: Las Rocosas más Espectaculares
Costa Rica: Aventura y Relax
México: El Imperio Maya y Playas de Tulum
Tailandia: El Gran Reino de Siam e Islas Phi Phi
Indonesia: Java, Bali e Islas Gili
Vietnam, Camboya y Playas de Phu Quoc
Norte de India y la Ciudad Sagrada de Benarés
Sri Lanka: La Isla de las Especias y Maldivas
Japón: El Imperio del Sol Naciente
Lo Mejor de Australia y la Gran Barrera de Coral
Nueva Zelanda: Tierra de Maories e Islas Cook
Polinesia Francesa: Las Islas del Pacífico Sur
Emiratos Árabes: Dubai, Desierto y Maldivas
Grecia: Historia y Hedonismo
Turquía: Un Crisol de Culturas y Maldivas
Kenia: Kilimanjaro, Masai Mara y Seychelles
Tanzania: Tribus, Migraciones y Playas de Zanzíbar
Botsuana: Chobe, Moremi y el Delta del Okavango
Sudáfrica: Kruger, Cataratas Victoria y Mozambique

a. Encontraremos
selvas, bosques, volcanes, ríos, cataratas, playas, etnias, e infinidad de mamíferos, aves, reptiles e insectos, distribuidos en 28 parques nacionales y
26 reservas protegidas. Un país, sin ingredientes artificiales, donde combinar la visita de los parques nacionales con actividades de aventura como,
rafting, senderismo, canopy, buceo, snorkel, kayak, surf, pesca, baños termales y avistamientos de animales, es toda una experiencia.
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NUESTRAS SUGERENCIAS

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?

de viaje.

embajada española en el país.

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

probar el casado, el ceviche y el gallo pinto.

CÓDIGO DEL VIAJE: NOVAVT007

INCLUIMOS
▪ 13 días y 12 noches:
1 noche en San José, 2 noches en Tortuguero, 3 noches
en Arenal, 2 noches en Monteverde, 3 noches en
Manuel Antonio y 1 noche en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-San José.
▪ Billetes de avión, San José-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 11 desayunos, 6 almuerzos y 2 cenas.
▪ Recorrido, excursiones y actividades, según itinerario.
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, ACTIVIDADES,
VISITAS Y EXCURSIONES, TIENEN
INCLUIDA ASISTENCIA CON GUÍA
DE HABLA ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – SAN JOSÉ
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de San José.
Día a bordo.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 2 SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Salida muy temprano, con destino al
Parque Nacional del Tortuguero, situado
al noroeste del país.
Atravesaremos plantaciones de café y el
Parque Nacional Braulio Carrillo, hasta
llegar a la localidad de Guápiles.
DESAYUNO en Guápiles.
A continuación salida con destino al
embarcadero La Pavona o Caño Blanco,
para embarcar en una lancha y hacer un
recorrido por el Río de la Suerte hasta
llegar al hotel.

ACOMODACIÓN Y ALMUERZO en el hotel.
Por la tarde visita de la localidad de
Tortuguero, donde es interesante pasear
por los puestos de “souvenirs” y de comida,
sin olvidar visitar el Jardín Botánico y el
Museo de la Tortuga, que se encuentran al
final de la calle principal.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

- Chalecos de seguridad.

Día 3 TORTUGUERO

Día 4 TORTUGUERO – ARENAL

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LA SELVA TROPICAL.
Por la mañana, salida en excursión para
disfrutar de los colores y sonidos de los
bosques primarios, y ver cómo las aves se
despiertan y exhiben en el borde de las
ramas de los árboles.
ALMUERZO en el hotel.
NAVEGACIÓN POR LOS CANALES DEL
TORTUGUERO.
Después del almuerzo y a bordo de una
lancha, realizaremos un recorrido por sus
canales caribeños, hogar de osos
perezosos, monos, manatíes, tucanes,
cocodrilos, tortugas y mariposas de
colores.
Incluimos:
- Entrada al parque nacional.
- Guías naturistas.

Recomendamos:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al embarcadero, para continuar al
pueblo de Guápiles.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, salida con destino a
la Fortuna de San Carlos, donde se
encuentra el Parque Nacional del Volcán
Arenal.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 5 ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
RAFTING POR EL RÍO BALSA.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Río Balsa, para realizar un
recorrido de unos 12 kilómetros, a bordo de
una lancha de rafting.

ALMUERZO a orillas del río.
Incluimos:
- Guías especialistas.
- Equipo de neopreno, casco de seguridad,
y equipamiento para realizar la actividad.
Recomendamos:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción
antimosquitos,
crema
solar,
bañador,
sombrero,
chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Regreso a la Fortuna de San Carlos.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 ARENAL
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL VOLCÁN TENORIO Y A LA
CATARATA DEL RÍO CELESTE.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional del Volcán
Tenorio.
Tras una hora y media de viaje, llegaremos
a las faldas de este volcán, cuya altura
alcanza los 1.916 metros, donde se
encuentra el Río Celeste, de aguas color
turquesa.
A través de un sendero de 7 kilómetros,
llegaremos a la Catarata del Río Celeste,
un enclave mágico situado en lo más
profundo del bosque y lugar perfecto para
una foto.
Continuaremos hasta la Laguna Azul, lugar
donde el río forma un manantial que parece
sacado de un cuento de hadas.
Aunque no podremos bañarnos en el río, ya
que las normas lo prohíben, tendremos la
oportunidad de admirar este enclave en
todo su esplendor desde el mirador.
Al final del sendero, nos encontraremos con
los Teñideros, lugar donde se produce este
fenómeno natural que colorea el río de
turquesa, y en el que descubriremos a qué
se debe su singular aspecto.
Para concluir nuestra aventura, seguiremos
bordeando el río.
ALMUERZO en restaurante.
Después del almuerzo, regreso a la Fortuna
de San Carlos.
ALOJAMIENTO en el hotel.
Incluimos:
- Entrada al Parque Nacional.
- Guías naturistas.

Recomendamos:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

Día 7 ARENAL – MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la zona central de Costa Rica, para
visitar el Parque Nacional de Monteverde,
un lugar diferente al resto del país, donde
podremos practicar deportes de aventura y
ver la Reserva Biológica del Monte Nuboso,
que cobija en sus 10.000 hectáreas una
gran variedad de flora y fauna.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 MONTEVERDE
DESAYUNO en el hotel.
CANOPY EN MONTEVERDE.
Esta mañana viviremos una increíble
experiencia, “volando” sobre las copas de
los
árboles
del
bosque
tropical,
desplazándonos de una plataforma a otra a
través de cables, pero siempre de una
forma segura, divertida y llena de
adrenalina.
Incluimos:
- Guías especialistas.
- Equipo para realizar la actividad.
Recomendamos:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 MONTEVERDE – MANUEL
ANTONIO
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Manuel Antonio, considerado
por la Revista Forbes “como uno de los doce
parques nacionales más bellos del mundo”.
Llegada.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 10 MANUEL ANTONIO
añador, sombrero, chanclas, chubasquero,

DESAYUNO en el hotel.
VISITA DEL PARQUE NACIONAL DE
MANUEL ANTONIO.
A primera hora de la mañana, y
acompañados por un guía naturista,
realizaremos una caminata a lo largo de
este parque, definido por los científicos
como “un bosque húmedo tropical en una
isla biológica”.
Alberga más de 109 especies de mamíferos
y 352 de aves, por lo que veremos iguanas,
búhos, venados, y osos perezosos.
La visita finaliza en la Playa Manuel
Antonio, la más concurrida del parque,
donde nos encontraremos con monos
capuchinos y mapaches.
Incluimos:
- Entrada al Parque Nacional.
- Guías naturistas.
Recomendamos:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción
antimosquitos,
crema
solar,
bañador,
sombrero,
chanclas,
chubasquero, gafas de sol, cámara de fotos
y/o binoculares.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11 MANUEL ANTONIO
DESAYUNO en el hotel.
AVENTURA EN CATAMARÁN.
Nos acercaremos al puerto, donde
embarcaremos en un catamarán para
navegar hacia mar abierto, en busca de
delfines manchados, ballenas jorobadas,
tortugas marinas y mantarrayas.
A medida que avanzamos por la costa del
Parque Nacional Manuel Antonio, nos

encontraremos con islas misteriosas,
acantilados irregulares y formaciones
rocosas únicas, que son lugares de
anidación y hogar de numerosas especies
de aves marinas, incluidos pelícanos,
piqueros e ibis.
Después de recorrer la costa, fondearemos
en una cala protegida dentro de la Bahía de
Biesanz para hacer snorkel y observar
multitud de especies de peces tropicales.
ALMUERZO a bordo.
Después del almuerzo, regresaremos al
puerto.
ALOJAMIENTO en el hotel.
Incluimos:
- Guías especialistas.
- Equipo de snorkel.
Recomendamos:
Ropa cómoda, calzado con suela adherente,
loción antimosquitos, crema solar, bañador,
sombrero, chanclas, chubasquero, gafas de
sol, cámara de fotos y/o binoculares.

Día 12
ORIGEN

MANUEL ANTONIO –

DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Aeropuerto de San José.
Llegada.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 13 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A
SAN JOSÉ

SAN JOSÉ
H. Radisson Park Inn 4****

H. Presidente 4**** Sup

TORTUGUERO

TORTUGUERO

H. Laguna Lodge 3***

H. Mawamba Lodge 3*** Sup

ARENAL

ARENAL

H. Arenal Volcano Inn 3*** Sup

H. Arenal Observatory Lodge 4****

MONTEVERDE

MONTEVERDE

H. Monteverde Cloud Forest 3***

H. Trapp Family Lodge 3*** Sup

MANUEL ANTONIO

MANUEL ANTONIO

H. Costa Verde 3***

H. Playa Espadilla 3*** Sup

1.920€

2.115€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
Compañía Iberia Líneas Aéreas.

TEMPORADAS
(Suplementos)

Suplemento otras tarifas/clases:
Clase N
Clase V
Clase A

CATEGORÍA A
30/04/2022 al 28/10/2022
06/11/2021 al 29/04/2022

0€
104€

CATEGORÍA B
30/04/2022 al 28/10/2022
06/11/2021 al 29/04/2022

0€
112€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

46€
249€
466€

Clase S
Clase L
Clase Q

138€
355€
577€

TASAS AEROPUERTO
315€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos.

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
RESUMEN COBERTURAS
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA
España y Andorra
Extranjero
TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS Y ENFERMOS
DESPLAZAMIENTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE
HOSPITALIZACIÓN
CONVALECENCIA EN HOTEL
REPATRIACIÓN DEL ASEGURADO FALLECIDO
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE OTROS ASEGURADOS
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE MENORES
ENVÍO DE MEDICAMENTOS EN EL EXTRANJERO
ENVÍO DE MENSAJES URGENTES
REGRESO ANTICIPADO POR HOSPITALIZACIÓN DE UN
FAMILIAR
REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR
ROBO Y DAÑOS MATERIALES AL EQUIPAJE
BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y ENVÍO DE EQUIPAJE
SEGURO COMPLEMENTARIO DE ACCIDENTES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

600€
3.600€
Incluido
Superior a 5 días
42€/día. Máximo 10 días
42€/día. Máximo 10 días
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
300€
Incluido
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

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. 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.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS COVID
PRECIOS POR PERSONA
DURACIÓN VIAJE
De 1 a 4 días
De 5 a 9 días
De 10 a 16 días
De 17 a 24 días
De 25 a 32 días

TARIFA ÚNICA
25€
36€
46€
73€
84€

RESUMEN COBERTURAS
GASTOS MÉDICOS
Asistencia médica en el extranjero (incluye enfermedad Covid 19)
Gastos médicos a bordo (incluye enfermedad Covid 19)
Gastos odontológicos
Envío de medicamentos en el extranjero
REPATRIACIÓN
Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos o posterior a cuarentena (incluye
enfermedad Covid 19)
Repatriación o traslado por fallecimiento (incluye enfermedad Covid 19)
Repatriación o traslado de los acompañantes asegurados (incluye enfermedad Covid 19)
GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad, accidente o cuarentena médica
Desplazamiento de un familiar acompañante por hospitalización superior a 2 días
Gastos de alojamiento para un acompañante por hospitalización superior a 2 días
Transmisión de mensajes urgentes
REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (incluye enfermedad Covid 19)
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (incluye enfermedad Covid 19)
Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en
origen o destino
GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo
Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes
GASTOS DE ANULACIÓN
Gastos de anulación
Reembolso de vacaciones no disfrutadas
RESPONSABILIDAD CIVIL
Seguro Responsabilidad Civil

100.000€
7.500€
100€
Incluido

Ilimitado
Ilimitado
Incluido
150€ al día (máximo 20 días)
Incluido
150€ al día (máximo 20 días)
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.000€
3.000€
3.000€
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

910 551 602
+34 910 551 602

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ 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 COVID, implica la anulación de la póliza ATLANTIS BASIC, sustituyendo las
coberturas del segundo por las del primero.

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS PRO
PRECIOS POR PERSONA
DURACIÓN VIAJE ESPAÑA EUROPA
De 1 a 5 días
14€
35€
De 6 a 10 días
21€
47€
De 11 a 17 días
30€
64€
De 18 a 32 días
44€
78€

MUNDO
51€
76€
110€
160€

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

910 551 602
+34 910 551 602

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ 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 COVID, implica la anulación de la póliza ATLANTIS
BASIC, sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
REPATRIACIÓN
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente
Repatriación o traslado por fallecimiento
Repatriación o traslado de los asegurados acompañantes del Asegurado
Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento
GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en España
Gastos médicos en Europa
Gastos médicos en en el extranjero
Gastos médicos a bordo de un crucero
Gastos odontológicos
Envío de medicamentos
GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad o accidente
Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado
Gastos de alojamiento del acompañante
Transmisión de mensajes urgentes
Adelanto de fondos
Gastos de secuestro del medio de transporte público
REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
Regreso anticipado por declaración de Estado de alarma o aviso de cierre de fronteras, en origen o
destino
INCIDENCIA EN EL VIAJE
Gastos de demora en el inicio del viaje
Gastos de demora por overbooking
Pérdida de conexiones aéreas
Extensión del viaje obligada
Demora en el regreso al domicilio
GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo
Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes
Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia
Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega del equipaje
GASTOS DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de Cancelación del Viaje en España (incluye enfermedad covid 19 y efectos adversos de la vacuna)
Gastos de Cancelación del viaje en Europa (incluye enfermedad covid 19 y efectos adversos de la vacuna)
Gastos de Cancelación del viaje en Mundo (incluye enfermedad covid 19 y efectos adversos de la vacuna)
Indemnización por interrupción del viaje contratado
Reembolso por pérdida de visitas y excursiones
Garantía de Fuerza Mayor
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada (franquicia de 150€)
Adelanto de fianzas judiciales
ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de transporte público
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en accidentes 24 horas

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.000€
50.000€
100.000€
5.000€
250€
Incluido
200€/día (máximo 10 días)
Incluido
200€/día (máximo 10 días)
Incluido
8.000€
2.000€
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
300€
300€
500€
180€
500€
Incluido
1.500€
Incluido
400€
1.500€
3.500€
7.000€
3.000€
500€
Incluido
60.000€
Incluido
80.000€
6.000€

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS VIP
PRECIOS POR PERSONA
DURACIÓN VIAJE ESPAÑA EUROPA
De 1 a 5 días
44€
57€
De 6 a 10 días
77€
85€
De 11 a 17 días
101€
112€
De 18 a 32 días
163€
180€

MUNDO
102€
161€
211€
339€

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

913 907 331
+34 913 907 331

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ 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 VIP, implica la anulación de la póliza ATLANTIS
BASIC, sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA (INCLUIDO CONTAGIO COVID)
En España
En Europa
En Mundo
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos
Repatriación de hasta dos acompañantes del asegurado repatriado
Repatriación o transporte de fallecidos
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días
Gastos de estancia acompañante en hospitalizaciones a mas de 100 Km
Gastos de prolongación de estancia en hotel en España y Europa
Gastos de prolongación de estancia en hotel en el resto del Mundo
Gastos de prolongación de estancia de acompañante
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado
Regreso anticipado por hospitalización superior a 2 días familiar hasta 2º grado
Regreso anticipado por perjuicios graves en domicilio principal/local profesional
Transmisión de mensajes urgentes
Adelanto de fondos en el extranjero
Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero
Gastos de secuestro
EQUIPAJES
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes superior a 12 horas
DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIO
Demora en la salida del viaje
Transporte de regreso alternativo
Pérdida de enlaces del medio de transporte
Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte
Pérdida de servicios inicialmente contratados
Abandono de viaje por retraso superior a 24 horas
Overbooking o cambio de servicios
GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE NO INICIADO (INCLUYE CONTAGIO COVID)
En España y Andorra
En el Extranjero
Suplemento individual acompañante asegurado
INTERRUPCIÓN DEL VIAJE YA INICIADO
Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación/regreso anticipado
ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento o invalidez por accidente
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
ASISTENCIA LEGAL EN EL EXTRANJERO
Gastos de asistencia jurídica en el extranjero

1.000€
150.000€
150.000€
280€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
90€ al día (máximo 10 días)
90€ al día (máximo 10 días)
266€ al día (máximo 15 días)
30€ al día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
600€
Incluido
2.000€
Incluido
2.500€
28€ al día (máximo 5 días)
300€
450€
300€
500€
200€
400€
200€
7.000€
7.000€
300€
3.000€
6.000€
60.000€
3.000€

