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Seguro de viaje para los billetes de avión de Czech Airlines
Garantías Principales

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 busqueda y salvamento 300 €

Gastos de busqueda y salvamento por práctica deportiva 3.000 €

Reembolso de forfait y clases de ski 150 €

Accidentes del medio de transporte 30.000 €

You travel. 
       We care.
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Seguro de viaje para los billetes de avión de Czech Airlines
Garantías Principales

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 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 de datos

Recuperación de datos Incluido

Responsabilidad civil

Responsabilidad civil privada 90.000 €

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, erv 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 €
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Tarifas Multipackage

Duraciones Europa Mundo

Hasta 5 días  56,77 € 109,08 € 

Hasta 10 días  69,83 € 134,16 € 

Hasta 17 días  88,55 €  175,11 € 

Hasta 24 días  100,96 € 204,93 € 

Hasta 34 días  111,16 € 252,51 € 

Hasta 60 días  185,43 € 397,06 € 

Hasta 90 días 262,62 € 548,14 € 

Hasta 365 días  642,18 € 1 700,62 € 

Tarifas Cancelación

Precio de viaje € Europa/Mundo

150  9,19 € 

300  18,38 € 

600  36,75 € 

900  55,13 € 

1.200 73,50 € 

1.500  91,88 € 

1.800  110,25 € 

2.400  147,00 € 

3.000 183,75 € 

3.600 220,50 € 

4.200 257,25 € 

4.800 294,00 € 

5.400 330,75 € 

6.000  367,50 € 


