Seguro de viaje
especial Siam Trails

Viaja con la mejor protección
y sólo preocúpate de disfrutar.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
ASISTENCIA
1.

Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado
•

En el extranjero

15.000 €

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

ilimitado

3. Repatriación o transporte de acompañantes

ilimitado

4. Repatriación o transporte de menores o disminuidos

ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

ilimitado

6. Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización de un familiar de hasta tercer grado

ilimitado

7.

Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente o fallecimiento de la persona encargada del cuidado de los hijos
del Asegurado menores o disminuidos

ilimitado

8. Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del sustituto profesional del Asegurado

ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado

ilimitado

10. Desplazamiento de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:
•

Gastos de desplazamiento del familiar

•

Gastos de estancia del familiar desplazado(máx. 100 € / día)

11. Convalecencia en el hotel por enfermedad o accidente (máx. 75 € / día) hasta un límite máximo de

ilimitado
1.000 €
750 €

12. Transmisión de mensajes urgentes

incluido

13. Envío de medicamentos en el extranjero.

Incluido

14. Servicio de información

incluido

15. Búsqueda y rescate del Asegurado

300 €

16. Servicio de intérprete

incluido

17. Gastos de secuestro.

3.000 €

18. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero

2.000 €

DEMORAS Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
19. Gastos ocasionados por la demora de viaje en la llegada del medio de transporte (68 € cada 3 horas) hasta un límite máximo de
20. Gastos por demoras y pérdidas de servicios contratados

204 €
incluido

21. Extensión de viaje obligada (75 €/día) hasta un límite máximo de

300 €

22. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte (100 €/día) hasta un límite máximo de

600 €

EQUIPAJES
23. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados

incluido

24. Robo y daños materiales al equipaje

1.200 €

25. Gastos por demora en la entrega del equipaje facturado

250 €

26. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje

125 €

27. Gastos de gestión por pérdida de documentos

250 €

ANULACIÓN
28. Gastos de anulación de viaje

1.500 €

29. Reembolso de vacaciones no disfrutadas

2.000 €

ACCIDENTES
30. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas
31. Indemnización por fallecimiento o invalidez del Asegurado por accidente del medio de transporte

6.000 €
60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
32. Responsabilidad civil privada

Seguro de viaje prestado por

60.000 €

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en SIAM TRAILS, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.,
con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y
con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán
contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

