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VIASEGUR LIBRE DESISTIMIENTO 

ESPECIAL CANCELACIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA 
 

Seguro de viaje combinado que dispone de las 29 coberturas de asistencia y anulación más demandadas del mercado, con capitales 
medios-altos. Permite cancelar un viaje por libre desistimiento y obtener un reembolso del 90% del importe total de la reserva. La 
mejor opción para proteger el dinero de tus clientes ante una cancelacion inesperada, de lo contrario una asistencia especial para 
viajes en ámbito nacional e internacional. 
 
RESUMEN DE COBERTURAS (CAUSAS GARANTIZADAS) 

1. Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos…………………………………………….................................................................. Incluido 
2. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización……………………………………………………………………..…………….. Incluido 
2.a. España.………………………………............................................................................................................................................................... 1.500 € 
2.b. Extranjero….……………………………......................................................................................................................................................... 60.000 € 
3. Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero…………………………………………................................................................................... 150 € 
4. Transporte o repatriación de los Asegurados y/o Acompañantes Asegurados…………………………………………………............................ Incluido 
5. Transporte o repatriación de fallecidos…………….…………………………………............................................................................................ Incluido 
6. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a cinco días………………………………………………............................ Incluido 
6.a. Estancia del familiar en un hotel 150€ máximo 10 días………………………………………………………………………………...................... 1.500 € 
7. Gastos de prolongación de estancia en un hotel del asegurado 150€ máx. 10 días……………………………………………………………..... 1.500 € 
8. Regreso anticipado del asegurado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar…………………………………………………….. Incluido 
9. Regreso anticipado del Asegurado por graves perjuicios en el domicilio principal o local profesional…………………………………………… Incluido 
10. Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales……………………………………..………............................................................. Incluido 
11. Demora en la entrega de equipaje superior a 12 horas…………………………………………………………………………………….................... 60 € 
12. Robo y daños materiales al equipaje……………………………………………….............................................................................................. 2.500 € 
13. Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero………………………………………………………………............................ Incluido 
14. Envío de objetos olvidados en el Hotel o Apartamento……………………………………………......................................................................... 120 € 
15. Anulación de Viaje……………………………………........................................................................................................................................ Incluido 
15.a. Opción 1………………………………............................................................................................................................................................ 2.500 € 
15.b. Opción 2………………………………………………………………………………............................................................................................ 5.000 € 
16. Anulación del acompañante del Asegurado....................................................................................................................................................... 300 € 
17. Reembolso de Vacaciones no disfrutadas…………………………………………………………………………………....................................... 5.000 € 
18. Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial………………………………………………….................................................... Incluido 
19. Overbooking o cambio de servicios………………………………………........................................................................................................... Incluido 
19.a. Salida en un transporte no previsto (50 € cada 6 horas)……………………………………………………........................................……….….. 300 € 
19.b. Cambio de alojamiento 50 € por día………...…………………..……………………………………..................................................................... 300 € 
20. Demora de viaje del medio de transporte (28 €/24 horas)………………………………………........................................................................... 140 €  
21. Perdida de vuelo por Accidente in itinere, gastos derivados de hotel y desplazamiento……………………………………………………........... 300 € 
22. Pérdida de vuelo de conexión durante el viaje……………………………………………………………………………………............................ Incluido 
22.a. Gastos adicionales de hotel, manutención y transporte incurridos durante la espera....................................................................................... 60 € 
22.b. Gastos de transporte para regresar al origen o transporte alternativo para llegar al destino…………………………………………………….... 60 €  
23. Pérdida de servicios inicialmente contratados……………………………………….............................................................................................. 200 € 
24. Transmisión de mensajes urgentes…………………………………………………............................................................................................ Incluido 
25. Asistencia Jurídica Telefónica por Abogados…………………………………………………………………………………….............................. Incluido 
26. Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero………………………………………………………………………….…120 €  
27. Defensa Jurídica en el extranjero……………………………………………………………………………………..................................................1.000 € 
28. Responsabilidad Civil Privada....................................................................................................................................................................... 60.000 € 
29. Fallecimiento o invalidez permanente por accidente…………………………………………….......................................................................... 6.000 € 
 
RECUERDA QUE… (ASPECTOS DE INTERES) 
 

 

CANCELACIONES OPCIONALES CANCELA E INTERRUMPE CONTRATA EN 24 HORAS 
Dispone de dos opciones de contratación 
en cuanto a cobertura de cancelación A) 
2.500 € B) 5.000 €. 

Si no puede iniciar el viaje recupera el 
dinero y si tiene que interrumpirlo recibe 
el importe de vacaciones no disfrutadas. 

El seguro se deberá contratar en un 
plazo no superior a 24 horas después de 
haber confirmado la reserva del viaje. 

    
 FRANQUICIA CONDICIONES CRUCERO OPCIONAL 
 Cualquier causa justificada o no, distinta 

a las causas citadas anteriormente 
ocurrida antes de las 24 horas de la 
salida y notificada de inmediato que 
impida el inicio del viaje en la fecha y 
hora prevista. En este caso se aplicará 
una franquicia del 10% sobre el importe 
total del viaje. Esta garantía debe 
contratarse en el momento de la reserva 
o como máximo, dentro de las 24 horas 
siguientes. 

Siniestros derivados de la causa 30 de la 
garantía de Anulación de Viaje, que 
tengan lugar fuera del plazo establecido 
(24h) previo a la fecha de salida del viaje. 
El Cumulo Máximo de indemnización de 
la presente póliza y por un único 
siniestro, de esta garantía no será 
superior a 15.000€. 

Este seguro ofrece la posibilidad de 
convertirlo a opción crucero con solo un 
clic durante la contratación del producto. 

 


