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¿Qué seguro tengo incluido?¿Qué seguro me conviene? 

A) SUPUESTO PARA LAS PERSONAS QUE REALICEN CUALQUIER DISCIPLINA DEPORTIVA DE 
MONTAÑA OFRECIDA POR MUNTANIA OUTDOORS 

Supuesto 1. Voy a realizar una viaje o actividad en España y no tengo seguro.  

Respuesta 1. Tienes incluido un seguro de accidentes y rescate. No necesitas ningún otro 
seguro. 

Supuesto 2. Voy a realizar una viaje o actividad en España y no tengo seguro. Soy una 
persona activa y no será la única actividad deportiva que realice. 

Respuesta 2. Tienes incluido un seguro de accidentes y rescate. Además te recomendamos 
tramitar el seguro Ski/Aventura Plus ya que tiene mejores coberturas que el seguro de 
accidentes y rescate que ofrecemos, te cubrirá otras actividades deportivas que realices fuera 
de las organizadas por Muntania y además es un seguro de viaje para futuras escapadas que 
realices tanto en España como en el extranjero. 

Además es un seguro que te cubre muchas actividades deportivas sin que se tengan que 
desarrollar en un viaje concreto. 

Supuesto 3. Voy a realizar un viaje o actividad fuera de Europa y no tengo seguro. 

Respuesta 3. No tienes incluido un seguro de accidentes y rescate. Tienes la obligación de 
tener un seguro de viaje y que te cubra la actividad deportiva que realices. Puedes tramitarte 
un seguro por tu cuenta o solicitar que te tramitemos el seguro Ski/Aventura Plus que te 
cubre rescate y asistencia sanitaria, te cubrirá otras actividades deportivas que realices fuera 
de las organizadas por Muntania y además es un seguro que te cubrirá futuras escapadas que 
realices tanto en España como en el extranjero.  

Además es un seguro que te cubre muchas actividades deportivas sin que tenga que ser en un 
viaje en concreto. 

Supuesto 4. Voy a realizar un viaje y quiero un seguro de viaje que además me cubra la 
actividad deportiva de montaña (rescate, asistencia médica, etc) y que además me cubra la 
posible cancelación por algún supuesto antes del inicio del viaje. 

Respuesta. 4. Te recomendamos el seguro Ski/Aventura Plus con Anulación. 

 



 

 
Supuesto 4. Voy a realizar un viaje o actividad y quiero tener un seguro que me cubra la 
cancelación previa por si pasa algo que me impida viajar.  

Respuesta 4. Te podemos tramitar el seguro Anulación Plus. No es un seguro de viaje ya que 
su cobertura sólo es válida hasta la fecha de partida del viaje. No es un seguro de viaje que te 
cubra durante el viaje. 

B) SUPUESTO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN SENDERISMO, TREKKING Y RAQUETAS  

Supuesto 1. Voy a realizar un viaje o actividad en Europa y no tengo seguro.  

Respuesta 1. Tienes incluido un seguro de accidentes y rescate. Además te recomendamos 
tramitar el seguro Ski/Aventura Plus ya que tiene mejores coberturas que el seguro de 
accidentes y rescate que ofrecemos, te cubrirá otras actividades deportivas que realices fuera 
de las organizadas por Muntania y además es un seguro que te cubrirá futuras escapadas que 
realices tanto en España como en el extranjero.  

Además es un seguro que te cubre muchas actividades deportivas sin que tenga que ser en un 
viaje en concreto. 

C) SUPUESTO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE MONTAÑA 
Y QUE NO ESTÁN EN EL APARTADO B) 

Supuesto 1. Voy a realizar un viaje o actividad fuera de España y no tengo seguro. 

Respuesta 1. No tienes incluido un seguro de accidentes y rescate. Tienes la obligación de 
tener un seguro de viaje y que te cubra la actividad deportiva que realices. Puedes tramitarte 
un seguro por tu cuenta o solicitar que te tramitemos el seguro Ski/Aventura Plus que te 
cubre rescate y asistencia sanitaria, te cubrirá otras actividades deportivas que realices fuera 
de las organizadas por Muntania y además es un seguro que te cubrirá futuras escapadas que 
realices tanto en España como en el extranjero.  

Además es un seguro que te cubre muchas actividades deportivas sin que tenga que ser en un 
viaje en concreto. 

D) TENGO UN SEGURO DE ACCIDENTES Y RESCATE TIPO SEGURO FEDERATIVO PERO NO UN 
SEGURO DE VIAJE. 

Respuesta. Te podemos gestionar el seguro Multiasistencia por el periodo de duración del 
viaje o por un año. Es un seguro de viaje con mejores coberturas que el Ski/Aventura Plus pero 
no cubre la actividad deportiva. 

Podemos gestionar este seguro con Anulación que cubrirá el supuesto A)4, mejorando la 
cobertura del Anulación Plus. 

E) QUIERO UN SEGURO DE VIAJE EN EL QUE NO VOY A REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA. 

Respuesta. Te podemos gestionar el seguro Multiasistencia por el periodo de duración del 
viaje o por un año. 



 

 
Podemos gestionar este seguro con Anulación que cubrirá el supuesto A)4, mejorando la 
cobertura del Anulación Plus. 

*Es responsabilidad del tomador del seguro tener claro las condiciones 
de la póliza del seguro solicitado. Muntania Outdoors aportará las 
condiciones en un documento resumen emitido por la propia compañía 
aseguradora. Además, podemos ofrecer un documento detallado 
emitido por la compañía si así nos lo solicitan.  

 


