








Anulacion

Gastos de anulación de viaje

Causas: salud

Fallecimiento del asegurado

Fallecimiento de un familiar

Fallecimiento de la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores o discapacitados

Fallecimiento del superior directo del asegurado

Accidente corporal grave del asegurado

Accidente corporal grave de un familiar

Accidente corporal grave de la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores o discapacitados

Accidente corporal grave del superior directo del asegurado

Enfermedad grave del asegurado

Enfermedad grave de un familiar

Enfermedad grave de la persona encargada durante el viaje de la custodia de los hijos menores o discapacitados

Enfermedad grave del superior directo del asegurado

Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental

Llamada para intervención quirúrgica del asegurado, así como las pruebas médicas previas a dicha intervención

(6.000 € máximo pax)



Llamada para pruebas médicas del asegurado o familiar en primer grado, realizadas por la Sanidad Pública con carácter de urgencia

Cualquier enfermedad de hijos menores de 24 meses y también asegurados por este contrato

Necesidad de guardar cama del asegurado, cónyuge por prescripción médica como consecuencia de un embarazo de riesgo

Complicaciones graves en el estado del embarazo que, por prescripción médica obligue a guardar reposo o exija la hospitalización del asegurado

Causas: legales

Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un tribunal civil o penal

Convocotaria como miembro de una mesa electoral, para elecciones de ámbito estatal autonómico o municipal

Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro

Entrega de un hijo en adopción que coincida con las fechas del viaje

Retención policial por causas no delictivas

Imposición de una sanción de tráfico cuyo importe sea superior a 600 €, siempre y cuando que tanto la infracción cometida como el conocimiento de su sanción se 
hubiesen producido con posterioridad a la contratación de la reserva

Retirada del permiso de conducir

Causas: laborales

Despido profesional del asegurao, no disciplinario

Incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que desenpeñaba en su último trabajo

Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda

Despido laboral de los padres del asegurado, siempre y cuando que su viaje hubiese sido abonado por éstos

Prórroga de contrato laboral

Otras causas

Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus locales profesionales

Cancelación de ceremonia de boda, siempre que el viaje asegurado fuese un viaje de novios o de luna de miel

Obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante notario

Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje

Cambio de colegio con el curso escolar ya iniciado

Avería / accidente que imposibilite al asegurado iniciar el viaje

Anulación de la persona que acompaña al asegurado... y más

Causas: extraordinarias

Acto de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al asegurado iniciar su viaje en las fechas previstas

Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del asegurado o en el de destino del viaje

Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a fuerzas armadas, policía o bomberos

Tasas a aplicar sobre el capital garantizado  
en función del tipo de viaje En %

 Alojamiento     3,48 %
 Viaje Combinado     4,07 %
 Billetaje / Cruceros  5,51 %



Duraciones España Europa Mundo

Equipajes

Pérdidas materiales 300 €

Demora en la entrega 30 €

Accidentes

Muerte por accidente durante el viaje 3.000 €

Invalidez permanente por accidente durante el viaje 3.000 €

Asistencia

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización en España

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización en el extranjero 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización Ilimitado

Estancia del acompañante desplazado 60 €/día 600 €

Repatriación de un acompañante Ilimitado

Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado Ilimitado

Transmisión de mensajes Incluido

Responsabilidad civil

Responsabilidad civil privada 30.000 €

600 €





Equipajes

Pérdidas materiales:

En España 750 €

En Europa 1.200 €

En mundo 2.000 €

Demora en la entrega 200 €

Gastos de gestión por pérdida de documentos 120 €

Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad y pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

Demora de viaje

Demora en la salida del medio de transporte: 90 € por cada 6 horas de demora 270 €

Anulación de la salida del medio de transporte debido a huelga 90 €

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 180 €

Pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 90 €

Denegación de embarque por “over booking” 180 €

Demora de viaje en la llegada del medio de transporte 90 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace 300 €

Pérdida de servicios contratados 300 €

Extensión de viaje con 100 €/día hasta un límite de 500 €

Gastos en áreas de descanso 60 €



Accidentes

Accidentes durante el viaje 6.000 €

Gastos de búsqueda y salvamento 300 €

Gastos de búsqueda y salvamento por práctica deportiva 3.000 €

Reembolso de forfait y clases de ski 150 €

Accidentes del medio de transporte 30.000 €

Asistencia personas

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado:

En España 1.500 €

En Europa 30.000 €

En mundo 60.000 €

Gastos de odontólogo 300 €

Servicios de salud Incluido

Compensación por hospitalización. 50 €/día hasta máx. 250 € 

Prórroga de estancia en hotel con 100 €/día hasta un límite de 1.000 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos, enfermos, fallecidos, menores, discapacitados y acompañante Ilimitado

Reincorporación al viaje 12.000 €

Estancia hasta la reincorporación al viaje. 50 €/día hasta máx. 200 €

Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización Ilimitado

Estancia del acompañante desplazado con 100 €/día hasta un límite de 1.000 €

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del acompañante desplazado

En Europa 15.000 €

En mundo 30.000 €

Regreso del asegurado por hospitalización o fallecimiento de un familiar no asegurado o siniestro grave en el hogar Ilimitado

Servicio de seguridad en el hogar 50 €/día hasta máx. 100 €

Regreso del asegurado por adopción Ilimitado

Regreso por incorporación a las F.F.A.A., Polícia, Bomberos Ilimitado

Regreso del asegurado por trasplante de órgano Ilimitado

Envío urgente de medicamentos, transmisión de mensajes urgentes, ayuda a la localización y envío de equipajes, ayuda en viaje, servicio de 
intérprete y anulación de tarjetas Incluido

Protección de tarjetas 150 €

Adelanto de fondos en el extranjero 1.500 €

Secuestro del medio de transporte

Secuestro del medio de transporte con 100 €/día hasta máx. 500 €

Recuperación

Recuperación de datos Incluido

Responsabilidad civil

Responsabilidad civil privada 60.000 €

Gastos por anulación de viaje y reembolso de vacaciones no disfrutadas

En España 1.000 €

En Europa 2.000 €

En Mundo 4.000 €

Gastos de cancelación

Si se produjera la cancelación de viaje por parte del organizador, DAS Seguros reembolsará los gastos de cancelación del viaje hasta 600 €

Protección jurídica
Defensa penal, asesoramiento jurídico, reclamación de daños no contractuales, reclamación por incumplimiento de contratos de 
compraventa y reclamación por incumplimiento de contratos de servicios. 3.000 €



Duraciones España Europa Mundo

5 días 9,85 € 20,85 € 36,25 €
10 días 18,27 € 36,61 € 64,72 €
17 días 25,45 € 48,91 € 93,44 €
24 días 31,37 € 55,45 € 117,10 €
34 días 41,23 € 70,99 € 134,15 €
60 días 73,65 € 124,48 € 226,89 €
90 días 124,75 € 211,15 € 351,31 €

365 días 465,17 € 465,17 € 874,01 €
Anual Individual 135,36 € 155,10 € 236,50 €
Anual Familiar 224,78 € 228,80 € 400,40 €

Capitales Prima

5,30 €
10,59 €
21,18 €
31,77 €

1.200 € 42,36 €
1.500 € 52,95 €
1.800 € 63,54 €
2.400 € 84,72 €
3.000 € 105,90 €
3.600 € 127,08 €
4.200 € 148,26 €
4.800 €
5.400 €
6.000 €



Duraciones España Europa Mundo

Capitales Prima

150 €
300 €
600 €
900 €

1.200 €
1.500 €
1.800 €
2.400 €
3.000 €
3.600 €
4.200 €
4.800 €
5.400 €
6.000 €

4,55 €
9,09 €

18,18 €
27,27 €
36,36 €
45,45 €
54,54 €
72,72 €
90,90 €

109,08 €
127,26 €
145,44 €
163,62 €
181,80 €





Equipajes

Pérdidas materiales 3.000 €

Demora en la entrega
Demora en la entrega del equipaje facturado durante el viaje 300 €

Demora en la entrega del equipaje facturado en el viaje de regreso al domicilio del asegurado 100 €

Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad y pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €

Material de carácter profesional 300 €

Demora de viaje

Demora de viaje en la salida del medio de transporte. 100 € Por cada 6 horas de demoras 300 €

Anulación de la salida del medio de transporte debido a huelga 150 €

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 150 €

Pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 150 €

Demora por “over booking” 150 €

Demora de viaje en la llegada del medio de transporte 100 €

Cancelación de la salida del medio de transporte 300 €

Demora de viaje por secuestro del medio de transporte 3.000 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace 300 €

Extensión de viaje 500 €

Gastos en áreas de descanso 150 €

Asistencia personas

Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización

En España 1.500 €

En el extranjero Ilimitado

Gastos de odontólogo 1.000 €

Servicios de salud Incluido

Ayuda en domicilio con 100 €/día hasta un límite 1.000 €

Prolongación de estancia en hotel con 100€/día hasta un límite de 2.500 €

Gastos de estancia en hotel por enfermedad en viaje sin pernoctación con 250 €/día hasta un límite de 750 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos, enfermos, fallecidos, menores, discapacitados y un acompañante Ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización Ilimitado

Gastos médicos en el extranjero del acompañante desplazado 30.000 €

Escolta de restos mortales Ilimitado

Gastos de estancia, si el óbito es en el extranjero, con 60 €/día hasta un límite de 180 €

Gastos de sepelio 3.000 €

Estancia del acompañante desplazado con 100 €/día hasta un límite de 1.000 €

Regreso del asegurado por hospitalización o fallecimiento de un familiar no asegurado Ilimitado

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Ilimitado

Envío urgente de medicamentos, transmisión de mensajes, ayuda a la lozalización y envío de equipajes, ayuda en viaje, servicios  
de intérprete y anulación de tarjetas Incluido

Sustitución del asegurado por repatriación Ilimitado

Terapia de crisis en el país de residencia 1.650 €

Envio de chófer profesional Incluido

Adelanto de fondos en el extranjero 1.500 €

Fianza hospitalaria en el extranjero Incluido

Reembolso por falta de asistencia a un curso 3.000 €

Protección de tarjetas 1.000 €

Indemnización como consecuencia de secuestro

Indemnización 300 €/día hasta un límite de 27.000 €

Accidentes

En caso de muerte 6.000 €

En caso de invalidez permanente 6.000 €

Adaptación a la vivienda 3.000 €

Accidente del medio de transporte 50.000 €

Recuperación de datos

Recuperación de datos Incluido

Asistencia jurídica durante desplazamiento

Asistencia jurídica telefónica para particulares durante desplazamiento Incluido

Defensa penal en desplazamientos 1.000 €

Extensión de cobertura en caso de finalizar el viaje programado durante la hospitalización del asegurado Incluido

Responsabilidad civil privada 60.000 €








