
Revisar sus documentos personales
Que su pasaporte o D.N.I. estén vigentes y en regla (recomendable pasaporte con vigencia 

mínima de 6 meses), que ha tramitado los visados exigidos por cada país y antes de salir de 

casa asegurarse de que no olvida nada: documentos de viaje, pasaporte, dinero, tarjetas de 

crédito….

Ponga en su equipaje
Lo realmente necesario en función de la duración del viaje y de los países a visitar. Lleve 

ropa adecuada y calzado cómodo, pues para conocer bien las ciudades hay que caminar. 

En verano preferiblemente ropa de algodón y ligera, y en invierno tenga en cuenta que las 

temperaturas continentales pueden ser bastante extremas. Lleve siempre al menos un traje 

de fiesta, chaqueta y corbata a fin de usarlo en alguna oportunidad como salidas nocturnas 

a night clubs, etc.

Tenga en cuenta las limitaciones de peso en los aviones. Durante el viaje en autocar se per-

mite el transporte máximo de una maleta (max. 20 kgs.) y un bolso de mano por persona.

Prevea el dinero necesario
Es usual aceptar tarjetas de crédito en la mayoría de los establecimientos, aunque siempre 

conviene llevar algo de efectivo. Es aconsejable no cargar dinero ni joyas encima por precau-

ción. Los hoteles suelen disponer de caja fuerte al servicio de los clientes.

Excursiones opcionales
Todos los circuitos incluyen en el precio una visita con guía oficial de las ciudades más impor-

tantes. No obstante, y con el fin de complementar el conocimiento de cada país visitado, nues-

tro guía les ofrecerá algunas excursiones facultativas, que sin duda enriquecerán su viaje.

Y no olvide que un experto equipo de profesionales está a su disposición para hacer su viaje 

más placentero.

RESUMEN DE COBERTURAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUSIÓN OPCIONAL

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente: Nº 550825375 Nº 550825381
- España: ................................................................................................................................................ 600 € 1.000 €
- Europa y países ribereños del Mediterráneo : ................................................................................... 3.000 € 6.000 €
- Resto del mundo: ................................................................................................................................ 3.000 € 12.000 €
- Gastos odontológicos .......................................................................................................................... 50 € 100 €
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado: ................................................................................ ILIMITADO ILIMITADO
Repatriación de un acompañante ......................................................................................................... ILIMITADO ILIMITADO
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días ..................................... ILIMITADO ILIMITADO
- Gastos de estancia del familiar desplazado hasta un límite de ........................................................ 310 € 500 €
Prolongación de estancia por prescripción médica hasta un límite de ............................................... 310 € 500 €
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido y acompañante ........................................................ ILIMITADO ILIMITADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ...................... ILIMITADO ILIMITADO
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2º grado de parentesco .................. ILIMITADO ILIMITADO
Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................................................... INCLUIDO INCLUIDO
Demora de mas de 6 horas en la entrega del equipaje facturado ....................................................... 16 € 30 €
Robo y daños materiales o pérdida de equipajes ................................................................................ 151 € 300 €
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado ...................................................................... --- ILIMITADO
Fallecimiento o Invalidez por accidente 24 horas ................................................................................. 6.000 € 6.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada ............................................................................................. 30.000 € 60.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ............................................................................................ --- 500 €
Gastos de anulación de Viaje................................................................................................................ --- 1.500 €

TODOS NUESTROS CLIENTES LLEVAN INCLUIDO EL SEGURO DE INCLUSIÓN.

• En el producto de INCLUSIÓN, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta el lugar de inicio del 
circuito, no al lugar de origen del viajero asegurado. 

• En el producto OPCIONAL, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta el domicilio habitual del 
viajero asegurado.

• En ambas modalidades, en el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la garantía de gastos médicos o 
quirúrgicos por enfermedad o accidente será la de su país de origen. 

• Esta información  carece  de validez contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares de las pólizas que obran en poder 
de VIAJES PARA TODOS.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente a la Central de Asistencia 24 horas:

Número de teléfono desde España  93 300 10 50 – Desde el extranjero 34 93 300 10 50

El Asegurado deberá indicar:

- Su nombre.
- Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la agencia.
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
- Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar informando del siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

PRECIO DEL SEGURO OPCIONAL:

Duración Todos los destinos

Hasta 32 días 80 e

Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510 .Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 1.483, Sección 3 ª del libro 
de sociedades, folio 15, hoja nº 15.715, Inscripción 1 ª, con  CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 
26/06 MSRP.

No olvide...
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