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RESUMEN DE GARANTIAS DEL SEGURO DE  ASISTENCIA EN VIAJE SUSCRITO ENTRE TRAVELEUS  Y 

EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

 

SEGURO OPCIONAL  

 

ASEGURADO   

Persona física con domicilio habitual en España, que viaje a través de la programación de TRAVELEUS cuyo desplazamiento 
haya sido comunicado a EUROP ASSISTANCE. 
 

ÁMBITO TERRITORIAL  

La asistencia será válida según los ámbitos contratados, en:  España, Europa  y Países Ribereños del Mediterráneo, Mundo 

 

GARANTIAS CUBIERTAS 

 Gastos médicos en el extranjero, en caso de enfermedad sobrevenida o accidente del Asegurado acaecido con 

carácter imprevisto en el transcurso de un viaje, hasta un límite de 6.000 euros. 

 Gastos médicos en España, en caso de enfermedad sobrevenida o accidente del Asegurado acaecido con 

carácter imprevisto en el transcurso de un viaje, hasta 1.000 euros. 

       Las cantidades garantizadas en el extranjero y en España no son adicionales. 

 Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente, hasta un límite de 50 euros / día,  durante un 

máximo de 10 días. 

 Traslado sanitario de enfermos y heridos, a un centro hospitalario mejor equipado o especializado cerca de su 

domicilio habitual.  

     Transporte de restos mortales. 

 Regreso de los asegurados acompañantes. 

 Envío de medicamentos al extranjero 

 Desplazamiento de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado. 

 Gastos de estancia de una persona para acompañar al asegurado hospitalizado, hasta un máximo de 50 

euros/día y hasta un máximo de 10 días. 

 Regreso del Asegurado en caso de defunción de un familiar, hasta el lugar de inhumación en España. 

    Regreso del Asegurado en caso de hospitalización de un familiar  

 Prolongación de estancia del acompañante por hospitalización del Asegurado, hasta un máximo de 50 

euros/día y hasta un máximo de 10 días. 

 Desplazamiento acompañamiento in situ hasta un límite de 25 euros por día y hasta un máximo de 10 días 

 Búsqueda y localización de equipajes 

 Pérdida, daños y robo de equipaje, hasta 30 euros por objeto y un máximo de 300 euros. 

 Demora del equipaje superior a 12 horas o transcurre una noche por medio, hasta 150 euros. 

 Gastos de anulación de viaje no iniciado hasta un límite de 1.000 euros. 

 Responsabilidad civil hasta 30.000 euros. 

 

 

 

 

CÓMO CONTACTAR CON EUROP ASSISTANCE 

Por Teléfono:             

    Desde España:         902.117.543    Desde el Extranjero:    34.91.514.99.60  

 Por Fax:         91.514.99.50 

 

Este documento es meramente informativo, sin valor contractual. Las CONDICIONES GENERALES obran en poder de 

TRAVELEUS y de EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

 


