
 

 

  

ARAG 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Asistencia médica y sanitaria 3.600 € 15.000 € 15.000 € 

Gastos Odontológicos 60 € 150 € 150 € 

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos La totalidad de su coste La totalidad de su coste La totalidad de su coste 

Repatriación o transporte de los demás asegurados 
Hasta 2 acompañantes La 

totalidad de su coste 
La totalidad de su coste La totalidad de su coste 

Repatriación por quiebra de la compañía aérea - 750 € 750 € 

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 
Superior a 24h. 

La totalidad de su coste 
Superior a 5 días. 

La totalidad de su coste 
Superior a 5 días. 

La totalidad de su coste 

Gastos de estancia del familiar desplazado 60 €/día hasta 10 días 1.000 € 1.000 € 

Convalecencia en hotel 60 €/día hasta 10 días 1.400 € 1.400 € 

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido La totalidad de su coste La totalidad de su coste La totalidad de su coste 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar La totalidad de su coste La totalidad de su coste La totalidad de su coste 

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar 
Desde 1 noche 

La totalidad de su coste 

Superior a 5 días 

La totalidad de su coste 

Superior a 5 días 

La totalidad de su coste 

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado 
- La totalidad de su coste La totalidad de su coste 

Envío de medicamentos en el extranjero - La totalidad de su coste La totalidad de su coste 

 
Robo y daños materiales al equipaje 250 € 600 € 600 € 

Demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje facturado 100 € 150 € 150 € 

 
Demora en la salida del medio de transporte - 300 € 300 € 

Extensión de viaje obligada - 300 € 300 € 

Pérdida de enlaces del medio de transporte - 180 € 180 € 

Pérdida del medio de transporte por accidente - 180 € 180 € 

Pérdida de servicios contratados - 300 € 300 € 

Denegación de embarque por OVERBOOKING - 180 € 180 € 

 
 
 
 

 

Gastos de anulación de viaje 500 € 1.000 € 2.000 € 

Reembolso de Vacaciones no disfrutadas 500 € 1.000 € 2.000 € 

Anulación por parte del acompañante (gastos de supl. Habitación individual) 180 € - - 

 
 

PRECIO 20€ 
por persona 

30€ 
por persona 

40€ 
por persona 

 

 

    

 

 



 

NOTAS 

Se ha catalogado el COVID-19 como una enfermedad grave y como tal estará incluida en la póliza bajo estas 

premisas. 

Si la cancelación del viaje es por COVID-19, la empresa aseguradora pedirá un informe médico donde se dé 

constancia de la enfermedad del viajero. La empresa pagará hasta el importe máximo contratado en la cobertura 

de cancelación del viaje. 

Si en la cola del aeropuerto el cliente no puede embarcar por enfermedad, la compañía de seguro pedirá un 

documento o certificado de la compañía aérea donde quede constancia del hecho y el motivo. También se pedirá 

un informe del centro médico del aeropuerto donde se especifiquen los síntomas del cliente: fiebre, mareo… 

EXCLUSIONES: La enfermedad del COVID-19 queda cubierta en todo su espectro médico. Se excluyen los hechos 

que no tengan relación directa con la enfermedad y que afecten al asegurado, como un cierre de fronteras, 

cierre de países, cuarentenas forzosas, etc. 


