
Comparativa seguros DAS Asistencia 
en Viaje Business   

Traveler Traveler Más Executive

Temporalidad Anual para viajes 
no superiores a 90 días

Anual para desplazamientos 
superiores a 90 días (Temporal) Viajes esporádicos

Costes por interrupción de viaje Opcional, máximo 6.000€

Gastos de anulación de viaje Opcional, máximo 6.000€

EQUIPAJES

Pérdidas materiales 3.000€ - ampliable 3.000€ - ampliable 3.000€ - ampliable

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

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

Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 € 150 € 150 €

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

Material de carácter profesional 300€ - ampliable 300€ - ampliable 300€ - ampliable
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Demora de viaje en la salida del medio de transporte 300 € 300 € 300 €

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

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 150 € 150 € 150 €

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

Demora por “over booking” 150 € 150 € 150 €

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

Cancelación de la salida del medio de transporte 300 € 300 € 300 €

Demora de viaje por secuestro del medio de transporte 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Transporte alternativo por pérdida de enlace 300 € 300 € 300 €

Extensión de viaje 500 € 500 € 500 €

Gastos en áreas de descanso 150 € 150 € 150 €

AS
IS

TE
NC

IA
 P

ER
SO

NA
S

Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización En España 1.500 € 1.500 € 1.500 €

Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Gastos de odontólogo 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Servicios de salud Incluido Incluido Incluido

Ayuda en domicilio 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Prolongación de estancia en hotel 2.500 € 2.500 € 2.500 €

Gastos de estancia en hotel por enfermedad en viaje sin pernoctación 750 € 750 € 750 €

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

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado

Gastos médicos en el extranjero del acompañante desplazado 30.000 € 30.000 € 30.000 €

Escolta de restos mortales  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado

Gastos de estancia, si el óbito es en el extranjero 180 € 180 € 180 €

Gastos de sepelio 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Estancia del acompañante desplazado 1.000 € 1.000 € 1.000 €

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

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

Sustitución del asegurado por repatriación Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Terapia de crisis en el país de residencia 1.650 € 1.650 € 1.650 €

Envio de chófer profesional Incluido Incluido Incluido

Adelanto de fondos en el extranjero 1.500 € 1.500 € 1.500 €

Fianza hospitalaria en el extranjero Incluido Incluido Incluido

Reembolso por falta de asistencia a un curso 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Protección de tarjetas 1.000 € 1.000 € 1.000 €

INDEMNIZACIÓN Indemnización como consecuencia de secuestro 27.000 € 27.000 € 27.000 €

ACCIDENTES

En caso de muerte 6.000€ - ampliable 6.000€ - ampliable 6.000€ - ampliable

En caso de invalidez permanente 6.000€ - ampliable 6.000€ - ampliable 6.000€ - ampliable

Adaptación a la vivienda 3.000 € 3.000 € 3.000 €

Accidente del medio de transporte 50.000 € 50.000 € 50.000€ - ampliable

RECUPERACIÓN 
DE DATOS Recuperación de datos Incluido Incluido Incluido

ASISTENCIA 
JURÍDICA

Asistencia jurídica telefónica para particulares durante desplazamiento Incluido Incluido Incluido

Defensa penal en desplazamientos 1.000 € 1.000 € 1.000 €

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

RESPONSAVILIDAD 
CIVIL Responsabilidad civil privada 60.000 € 60.000 € 60.000 €
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