
¿Buscas un buen seguro 
para tu viaje?
Con Zurich, lo tienes.

Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.
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Viajar...

Es un momento especial para 
compartir con la familia o con 
los amigos.

Un descanso merecido y 
esperado durante todo el año.

Demasiado importante 
como para no protegerlo 
convenientemente.

Viaja seguro sin importar el destino: España, Europa 
y el resto del mundo. Tú decides.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España
Via Augusta, 200. 08021 Barcelona.
Entidad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 
tomo 41342, folio 164, hoja B 390869, inscripción 1ª. 
Con dirección y domicilio social en Via Augusta, 200, 
08021 Barcelona. NIF: W0072130H
www.zurich.es

@zurichseguros

Desde

1€ /día*



No hay dos viajeros 
iguales. Por eso, te 
ofrecemos coberturas 
adaptadas a ti y a tu viaje.

*Precio medio al día de producto completo standard para duraciones de
viaje entre 7 y 14 días, en coche o avión con destinos nacionales. En tren o 
avión para destinos europeos: 3 euros y destinos resto del mundo: 5 euros.
Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables al 
seguro que elijas. Este documento no tiene valor contractual.

• REPATRIACIÓN	DE	HERIDOS	O	ENFERMOS

Si	tienes	un	accidente	o	te	pones	enfermo, 
te cubrimos los gastos del traslado, incluso aéreo, 
hasta un hospital de España.

• PROLONGACIÓN	DE	ESTANCIA	EN	HOTEL

Si	te	pones	enfermo	y	no	puedes	seguir
viajando,
te pagamos la estancia en el hotel hasta 120 €/día,
máximo 1.200 €

•	 GASTOS	DE	DESPLAZAMIENTO	DE	UN	ACOMPAÑANTE

Si	estás	hospitalizado	y	necesitas	que	acuda
un	familiar,
le pagamos el viaje de ida y vuelta.

• GASTOS	DE	ESTANCIA	DE	UN	ACOMPAÑANTE

Si	te	tienen	que	hospitalizar	y	estás	solo,
pagamos a tu acompañante los gastos de su estancia.

• ACOMPAÑAMIENTO	DE	MENORES,	MAYORES
Y/O	MINUSVÁLIDOS

Si	tu	hijo	tiene	que	viajar	solo,
le ponemos un acompañante hasta el domicilio
o el hospital.

• ASESORAMIENTO	LEGAL	EN	VIAJE

Si	tienes	un	problema	legal	y	necesitas
asesoramiento,
ponemos a tu disposición un teléfono para
indicarte cómo actuar.

• GASTOS	MÉDICOS-SANITARIOS

Si	te	pones	enfermo	o	te	tienen
que	hospitalizar,
te buscamos médico u hospital y nos hacemos
cargo de los gastos.

• SERVICIO	DE	INTÉRPRETE

Si	necesitas	un	médico	en	el	extranjero,
ponemos un intérprete a tu disposición.

Estas son las coberturas que 
todo	viajero necesita:

• INCAPACIDAD	PERMANENTE	Y	ABSOLUTA
POR	ACCIDENTE

Si	tienes	un	accidente	y	te	quedas	inválido,
te pagaremos hasta 3.000 €.

• DEMORA	EN	LA	SALIDA	DEL	MEDIO
DE	TRANSPORTE

Si	se	retrasa	la	salida	del	viaje	por
una	avería,
asumimos los gastos de alojamiento
y manutención.

• RESPONSABILIDAD	CIVIL

Si	provocas	daños	a	terceras	personas, 
asumimos hasta 60.000 € en pagos que te 
puedan reclamar.

• GASTOS	DE	RESCATE	EN	PISTAS

Si	sufres	un	accidente	en	pistas
y	tienen	que	rescatarte,
asumimos los gastos derivados de
tu rescate.

• PÉRDIDA	DE	FORFAIT

Si	tienes	un	accidente	y	no	disfrutas
del	forfait,
te pagaremos el importe del forfait.

• PÉRDIDA	DE	CLASES	DE	ESQUÍ

Si	tienes	un	accidente	y	te	pierdes
las	clases	de	esquí,
te reembolsaremos por las clases no disfrutadas.

Seguro de viaje estándar

Seguro de viaje seniors

Seguro de viaje estudiantes

Seguro de viaje esquí

La protección más completa hasta los 65 años.

Si quieres coberturas específicas para 
mayores de 65 años.

Para jóvenes entre 18 y 25 años que estudien 
en el extranjero.

Si te vas a esquiar y esperas una protección 
adaptada a tu viaje.

Estas son las coberturas	opcionales 
que puedes ecoger:

GASTOS	DE	CANCELACIÓN	POR	EL	ASEGURADO

Si	te	pones	enfermo	y	tienes	que	cancelar		
el	viaje,
te pagaremos hasta 3.000 € y 1.000 € en el caso  
de esquí.

GASTOS	DE	CANCELACIÓN	POR	EL	ASEGURADO

Si	te	incorporas	a	un	nuevo	trabajo	y	no	
puedes	viajar,
cubrimos los gastos si el contrato es superior a un año.

DEMORA	DE	EQUIPAJE

Si	tu	equipaje	llega	más	tarde	de	lo	previsto,
te pagaremos una indemnización de hasta 300 €.

PÉRDIDA	Y	DETERIORO	DEL	EQUIPAJE

Si	te	pierden	o	estropean	el	equipaje,
te compensaremos con hasta 600 €.

COBERTURAS DE EQUIPAJE COBERTURAS DE CANCELACIÓN




