
PASAPORTE SANITARIO
El seguro de viaje para viajar en tiempos COVID-19

El único seguro del mercado que incluye una prueba PCR 
antes del viaje para asegurar la entrada en el país con 

todos los requisitos.

NUEVO

¡EXCLUSIVO!

PRINCIPALES NOVEDADES

No olvides que...

• Países ribereños del Mediterráneo: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Líbano, Libia,

• Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía y Jordania.

• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland Dac.

• Precios válidos hasta: 31/01/2021

InterMundial resuelve todas las dudas e incidencias a través 
del Equipo de Atencion a Empresas             91 290 88 94

*Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual 
y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza de los seguros mencionado.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Prueba diagnóstico (PCR)

1. Gastos del asegurado derivados de la  
realización de la prueba de diagnóstico del  
coronavirus (PCR) antes del inicio del viaje  .......................Incluido

Asistencia COVID -19

2. Asistencia médica y sanitaria ............................................. 150.000 €

3. Prolongación de estancia por cuarentena  
médica son 135 €/día .................................................................2.025 €

Asistencia

4. Gastos odontológicos urgentes..... .................................................100 €

5. Repatriación o transporte sanitario de 
heridos o enfermos ........................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o traslado de dos acompañantes .................. Ilimitado

7. Repatriación o transporte del asegurado fallecido ........... Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ....... Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar  
superior a 5 días ............................................................................... Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o  
local profesional del asegurado ................................................ Ilimitado

11. Prolongación de estancia en hotel por  

prescripción médica (100 euros/día) .........................................1.000 €

12. Desplazamiento de una persona en caso  
de hospitalización del asegurado superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia......................................................................1.000 €

13. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y  
de hospitalización del acompañante desplazado ...................500 €

14. Gastos por secuestro ....................................................................... 4.000 €

15. Ayuda a los familiares en el domicilio  
del asegurado hospitalizado.............................................................. 120 €

16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad  ............175 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero ......................................Incluido

18. Adelanto de fondos en el extranjero ..........................................3.000 €

19. Pérdida de las llaves de la vivienda habitual ...................................75 €

20. Prolongación de estancia del acompañante en  
el hotel por prescripción médica (80 euros/día) ..................... 800 €

21. Gastos del asegurado derivados de la  
estancia en el hospital ..........................................................................100 €

22. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero ......................Incluido

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización .............180 €

Equipajes

24. Pérdidas materiales ............................................................................2.000 €

25. En caso de robo se establece un  
importe máximo de ..............................................................................500 € 

26. Demora en la entrega del equipaje (150 euros a partir  
de 12 horas y 105 euros cada 24 horas adicionales) ...............360 €

27. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje ..........125 €

28. Búsqueda, localización y envío de equipajes  
extraviados ...........................................................................................Incluido

29. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje ......250 €

Gastos de Anulación e Interrupción de viaje

30. Gastos de Anulación del viaje por cualquiera  
de las 40 causas garantizadas en Anulación Plus ............... 4.000 €

31. Interrupción de viaje .........................................................................2.000 €

32. Cambio de condiciones del viaje ....................................................200 €

33. Gastos ocasionados por la cesión de viaje .................................500 €

  Incluye cancelación por positivo en COVID-19

Demoras

34. Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (50 euros a partir de  
6 horas y 100 euros cada 24 horas adicionales) .......................350 €

35. Gastos ocasionados por la extensión de viaje  
obligada (máximo 70 euros/día)  .....................................................350 €

36. Extensión de la cobertura del seguro  ......................................Incluido

37. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del  
medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) .................. 800 €

38. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de  
transporte por accidente “in itinere” ...............................................350 €

39. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de  
transporte alternativo no previsto  
(60 euros cada 6 horas) ................................................................360 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/ 
apartamento (máx. 55 euros/día) .............................................550 €

40. Pérdida de servicios contratados .....................................................500 €

Accidentes

41. Accidentes en viaje

• Invalidez permanente ................................................................6.500 €

• Fallecimiento .................................................................................6.500 €

42. Accidentes del medio de transporte

• Invalidez permanente ............................................................ 40.000 €

• Fallecimiento ............................................................................. 40.000 €

Responsabilidad Civil

43. Responsabilidad civil privada ................................................... 120.000 € 

GARANTÍA ESPECIAL AGENCIAS DE VIAJES 

Garantía Quiebra de Proveedores

44. Quiebra de proveedores

• Gastos de cancelación del viaje ...........................................3.000 €

• Gastos de interrupción del viaje ...........................................3.000 €

• Gastos de repatriación del asegurado ...............................3.000 €

• Pérdida de servicios....................................................................3.000 €

Garantía de Fuerza Mayor

45. Fuerza Mayor

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje .....3.000 €

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje ..........1.000 €

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 euros/día) .......................700 €

• Gastos de manutención (20 euros/día) ......................140 €

Garantía de Derechos de Compensación

46. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (CE) 261/2004)

• Para vuelos hasta 1.500 kilómetros .........................................300 €

• Para vuelos intracomunitarios de más de 1.500  
kilómetros y para todos los demás vuelos  
de entre 1.500 y 3.500 kilómetros ...........................................450 €

• Para todos los vuelos no comprendidos en  
los puntos anteriores .....................................................................700 €

PRECIOS POR PERSONA  |  Impuestos incluidos

Pasaporte Sanitario sin Anulación Pasaporte Sanitario con Anulación

Europa Mundo Europa Mundo

Hasta 34 días 140,00 € 150,00 € Hasta 34 días 150,00€ 170,00 €

Configura el seguro para que se ajuste exactamente a las 
necesidades del viaje.

AMPLIACIONES DISPONIBLES  |

Ampliación Prolongación de Estancia por Cuarentena Médica debida a COVID-19

+65 €/día hasta 3.000 € +23,25 € +135 €/día hasta 4.050 € +10,00 € +195 €/día hasta 4.950 € +12,50 €

PCR antes del viaje
Realización de PCR antes del viaje 
para garantizar entrada en el país.  

Protección COVID-19
Asistencia médica cubierta frente al 
COVID-19 en destino.

Cancelación COVID-19
Cancelación por positivo en 
COVID-19 del asegurado y 
acompañantes.

Un extra de tranquilidad en tu vuelo
Mejoramos la indemnización  
de los Derechos del pasajero.

Prolongación estancia COVID-19
Cubre la prolongación de estancia por cuarentena 
médica en el hotel debido al COVID-19


