Resumen de coberturas y límites máximos de
indemnización por persona
GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1.

Asistencia médica y sanitaria................................................................................ 30.000 €

2.

Gastos odontológicos....................................................................................................... 100 €

3.

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

4.

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido.................................... Ilimitado

EQUIPAJES

5.

Robo y daños materiales al equipaje......................................................................... 150 €

PRECIO SCHENGEN
DURACIÓN

MUNDO

Hasta 10 días

17,00 €

Hasta 15 días

28,75 €

Hasta 20 días

32,75 €

Hasta 30 días

44,00 €

Hasta 45 días

55,00 €

Hasta 60 días

61,50 €

Hasta 90 días

79,50 €

Hasta 120 días

99,00 €

Ampliación de coberturas
Gastos médicos

Equipajes

Anulación

+25.000 €

+25,50 €

+1.000 €

+19,50 €

+1.000 €

+33,75 €

+50.000 €

+51,00 €

+2.000 €

+37,75 €

+2.000 €

+67,50 €

+3.000 €

+101,00 €

No olvides que...
• ARAG toma a su cargo los gastos correspondientes a estas prestaciones, hasta un límite por
Asegurado de 30.000 Euros, cuando las mismas tengan lugar en cualquier país perteneciente al espacio Schengen . En los supuestos de enfermedad, se requerirá una hospitalización
del Asegurado como mínimo de una noche.
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a
info@intermundial.es indicando la numeración de su póliza.
• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Arag,
cuya información completa consta en el Condicionado General.
• Precios válidos hasta el 31/12/2018

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, 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.
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