
 

              SEGUROS DE VIAJE 2023.       
 
 
                            

Los viajes en grupo incluyen la póliza de seguro VIP PLUS-1000 de la 
compañía AXA, o la modalidad VIP Plus Experiences para viajes que 
incluyen actividades deportivas o de alta montaña. 
 
Este seguro incluye unas importantes coberturas en lo relativo a garantías 
sanitarias, de asistencia y de accidentes, pero un importe limitado a 1.000 
€ en cuanto a garantías de anulación.  
 
RESUMEN COBERTURAS DEL SEGURO VIP PLUS (Incluido en el viaje) 
 

VIP PLUS-1000  Garantías sanitarias 
 

Repatriación o traslado  de heridos o enfermos y fallecidos Incluido 

Desplazamiento y estancia para un  acompañante (de 6 a 10 días) 100 € por día 

Gastos de curación por enfermedad o accidente en España 1.500 € 

Gastos de curación por enfermedad o accidente en Europa o Países Mediterráneos 50.000 € 

Gastos de curación por enfermedad o accidente fuera de Europa/ Mediterráneo  
(Resto del Mundo) 

150.000 € 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (1er grado) incluido 

Transmisión de mensajes urgentes. Videoconsulta, teleconsulta incluido 

Prolongación estancia en hotel (por prescripción médica, incluyendo cuarentena por 
positivo COVID) .  

125 €/día 
Max. 2000 € 

VIP PLUS-1000  Garantías de Equipajes 
 

  Demora de equipajes (más de 24 h) 240 € 

  Robo y daños materiales al equipaje 1.500 € 

VIP PLUS-1000  Garantías de asistencia en transportes 
 

 Asistencia a los pasajeros por denegación de embarque, cancelación o retraso 
superior a 4 horas 

250 € 

Transporte alternativo por pérdida de enlace (enlaces + de 3 h) 600 € 

Pérdida de servicios por incumplimiento del transportista 900 € 
Pérdida de visitas (incluyendo positivo COVID) 300 € 

VIP PLUS-1000  Garantías complementarias 
 

Gastos de gestión por pérdida de documentación 240 € 

https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/vacacionalcompletplusexperiences.pdf


Responsabilidad civil personal y familiar 60.000 € 

VIP PLUS-1000  Garantías Accidentes 
 

Indemnización por muerte accidental 30.000 € 

Indemnización por invalidez en accidente (proporcional) 30.000 € 

 
Las garantías de anulación de la póliza incluida en el viaje tienen un límite 
de 1.000 €.  Para cubrir importes superiores hay que añadir el importe 
indicado en el cuadro según duración del viaje y área geográfica.  

 
 

Garantías de anulación del viaje 

 INCLUIDO 
EN EL VIAJE 

 AMPLIACIONES OPCIONALES 

Póliza de Seguro VIP plus 
1000 

 VIP 
plus 
2000 

VIP 
plus 
3000 

VIP 
plus 
4000 

VIP 
plus 
5000 

Gastos  de anulación antes de la salida 1.000 €   2.000 
€ 

3.000 
€ 

4.000 
€ 

5.000 
€ 

Vacaciones no disfrutadas 1.000 €   2.000 
€ 

3.000 
€ 

4.000 
€ 

5.000 
€ 

Anulación del viaje por terrorismo o 
catástrofes naturales 

1.000 €   2.000 
€ 

3.000 
€ 

4.000 
€ 

5.000 
€ 

Anulación por complicaciones y recaídas de 
enfermedades preexistentes o crónicas 

NO  Consultar suplemento por pólizas 
PREEX 

Gastos de alojamiento por extensión del viaje 
por meteorología o terrorismo 

125 €/ día. Máximo 2.000 € 

Supuestos de anulación asegurados 36 

Suplemento individual por anulación del 
acompañante 

180 € 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Suplementos a añadir al precio del viaje para ampliar las coberturas  
de anulación del seguro  

 
Viajes con destino EUROPA y MEDITERRÁNEO  

Coberturas  
de anulación 

Base Base + Enfermedades 
preexistentes (PREEX) 

Base + Actividades de 
aventura (EXPERIENCES) 

1000 € Incluido 15 € Incluido 

Hasta 2000 € 20 € 30 € 30 €  

Hasta 3000 € 45 € 58 € 45 € 

Hasta 4000 € 80 € 110 € 90 € 

Hasta 5000 € 110 € 140 € 115 € 

 



 

Viajes con destino MUNDO 
Coberturas 

de anulación 
Base Base + Enfermedades 

preexistentes (PREEX) 
Base + Actividades de 

aventura (EXPERIENCES) 

1000 € incluido 25 € incluido 

Hasta 2000 € 20 € 35 € 25 €  

Hasta 3000 € 45 € 75 € 45 € 

Hasta 4000 € 95 € 130 € 95 € 

Hasta 5000 € 120 € 165 € 120 € 

Hasta 6000 € 150 € 200 € 150 € 

 
 

COBERTURAS ADICIONALES 
 

BASE: Cubre la ampliación de la garantía de anulación hasta el importe indicado 
PREEX: Incluye complicaciones y recaídas de enfermedades preexistentes o crónicas o 
degenerativas 

Garantía EXPERIENCES:  Esta garantía se ofrece en los viajes que incluyen actividades 
físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura (actividades en alta 
montaña, BTT, rafting, kayak …) 
 

https://tuaregviatges.es/seguros/vacacionalcompletplusexperiences.pdf

