
  
  

 
PLAN EUROPA 

 
       COBERTURAS                           EUROS  
 

Asistencia Médica en caso de enfermedad 
Asistencia Médica en caso de accidente 

Hasta €  30.000 (2) 

Asistencia Médica en caso de pre-existencia  Hasta €  300 

Medicamentos Hasta €  1.000 

Odontología Hasta €  250 

Días complementarios de internación  5 días 

Compensación por pérdida de equipaje (tramos int., aéreo / maritimo) Hasta €  1.200 (compl) 

Gastos de hotel familiar acompañante (por internación + 5 días del titular) Hasta €  500 

Gastos de hotel por convalecencia (por internación + 5 días del titular) Hasta €  500 

Anticipo de fondos para fianzas  Hasta €  12.000 

Transferencia de Fondos Hasta €  2.000 

Asistencia legal en caso de accidente Hasta €  2.000 

Gastos por Imposibilidad de embarque (por razones médicas, sólo viaje de regreso) Hasta €  200 

Limite de Edad  Ilimitado *** 

Días corridos por viaje (voucher anual) 90 días 

Ámbito de cobertura  EUROPA  

Repatriacion de Restos Incluido 

Traslado y Repatriación Sanitaria Incluido 

Viaje de regreso por enfermedad del titular Incluido 

Traslado de un familiar por internación de más de 5 días del titular Incluido 

Acompañamiento de Menores Incluido 

Regreso anticipado por siniestro en domicilio Incluido 

Descuento Familiar ( Tarifa por cada acompañante hasta un máximo de 3 por titular) 50% descuento 

 
TARIFAS 

 
 

 

     
                   *A partir de módulo de 5 días. 

**Sólo hasta 75 años. 
 

2)  Fuera del ámbito de los países del Tratado de Schengen los topes de asistencia médica en casos de accidente y de enfermedad serán de 
hasta   U$S 25.000 

 

• Mayores de 75 años 50% de recargo de la tarifa.  No aplica cancelación plus, garantía de cancelación con causa, seguro por muerte 
accidental en transporte público, descuento familiar, pack familiar y anuales. Sólo podrán emitirse voucher por estadías inferiores a los 
60 días corridos. 

• Las Condiciones Generales, se encuentran a su disposición en nuestras oficinas en  San Sebastian 2812 Oficina 909, Las Condes. 
 

Vigencia  Dólares 

5  Días 38 

10 Días 74 

16 Días 100 

22 Días 120 

30 Días 138 

45 Días 176 

60 Días 228 

90 Días  271 

Anual h/90 días** 368 

Día Adicional* 8 

Semana adicional  22 


