
COBERTURA DE ASISTENCIA
• Asistencia sanitaria durante el viaje fuera del país de residencia del asegurado ......................................................................................................... hasta 100.000 €
• Transporte o repatriación sanitaria del asegurado ...................................................................................................................................................................................incluido
• Transporte o repatriación sanitaria de familiares acompañantes ........................................................................................................................................................incluido
• Acompañamiento de menores o disminuidos..............................................................................................................................................................................................incluido
• Transporte o repatriación del asegurado fallecido....................................................................................................................................................................................incluido

COBERTURA DE EQUIPAJES
• Indemnización por perdida, robo o destrucción de equipaje facturado ..................................................................................................................................  hasta 600 €
• Indemnización por demora en la entrega de equipaje facturado  ................................................................................................................................................ hasta 60 €

En las estancias en ciudades de la programación EUROPA EN SUS MANOS no esta incluido el seguro de asistencia en viaje.
Las reclamaciones de indemnizaciones y reembolso de gastos deberán solicitarse directamente a la Compañía de Seguros, indicando lo sucedido y adjuntando los justificantes e informes 
correspondientes, así como el número de localizador de la reserva y copia del billete-contrato de viaje. Las coberturas publicadas en €uros serán pagados al Asegurado en moneda local del 
país de residencia al contravalor vigente. 
En caso de robo del equipaje, deberá presentar denuncia inmediata a la policía o autoridad del lugar, detallando las circunstancias ocurridas. 
En caso de daños o desaparición deberá solicitar certificación a la persona o autoridad competente (Representante de la Compañía de Transporte, Naviera, etc.) Quedan excluidos por esta 
garantía; dinero, documentos, billetes de viaje, tarjetas de crédito, prótesis, gafas graduadas, lentes de contacto, equipos de imagen y sonido, informáticos, radiofonía, juegos electrónicos, 
joyas, relojes, pieles, y otros objetos de similares características. En caso de demora o retraso en la entrega de equipaje, solicite al transportista certificación de horas de retraso y conserve 
las facturas de las compras de artículos de primera necesidad. 
Este resumen de garantías posee carácter informativo, no sustituyendo a las Condiciones generales de la Póliza que puede consultar en nuestra página www.pullmantur.es    

(1) Se excluyen partos y complicaciones del mismo a partir de 28 semanas de gestación.
Estos riesgos no serán asumidos por el Asegurador cuando el pasajero tenga conocimiento de estas circunstancias con anterioridad a la reserva del viaje o a la contratación del seguro, o sean 
consecuencia de hechos expresamente excluidos en las condiciones generales de la póliza. 
En todos los casos la causa debe ser demostrable mediante documento justificativo, que imposibilite necesaria y obligatoriamente la realización del viaje en las fechas contratadas el asegurado. 
que resulte imprevisible, inevitable y ajena a la voluntad del ASEGURADO, conocida con posterioridad a la suscripción del seguro, y que no figure comprendida en las exclusiones de la póliza.
Este resumen de garantías posee carácter informativo, no sustituyendo a las Condiciones generales de la Póliza que puede consultar en nuestra página www.pullmantur.es   

RIESGOS CUBIERTOS
• Precio�por�persona�y�viaje  ..............................................................................................................................................................................................................45�US�dólares

REEMBOLSO TOTAL DE GASTOS DE ANULACIóN O DíAS NO DISFRUTADOS 
Ante�la� imposibilidad�de�iniciar�y�continuar�su�viaje�por�cualquier�causa�que�resulte� imprevisible,� inevitable�y�ajena�a�su�propia�voluntad,�
PULLMANTUR�pone�a�su�disposición�un�seguro�contra�imprevistos�para�reservar�su�viaje�con�total�tranquilidad�ante�situaciones�tales�como:

• Enfermedad grave, accidente grave, fallecimiento del asegurado o familiares de primer o segundo grado de parentesco 
• Citas para cirugías programadas en lista de espera (1)
• Cambios imprevistos de situación laboral, incorporación a otra compañía, despidos, traslados. 
• Siniestros de última hora en el domicilio o local profesional
• Rupturas de compromiso de boda
• Convocatoria a exámenes de oposiciones oficiales, parte o testigo ante un juicio o tribunales o mesas electorales. 
• Declaración de zona catastrófica o cuarentena médica en el lugar de residencia del asegurado o destino del viaje, etc….. 
• Robo de documentación que imposibilite la iniciación del viaje

Y otras causas demostrables mediante documento justificativo detalladas en el condicionado general y particular de la póliza suscrita con la Aseguradora 
Chartis Europe, Sucursal en España.

 

5

La seguridad de viajar con Pullmantur
Seguro de Asistencia en viaje

Seguro incluido Póliza Nº EA11AH1029

Por ser nuestro cliente, usted viajará con la tranquilidad que le proporciona nuestro seguro de asistencia en viaje, que garantiza la asistencia y la cobertura de los 
principales incidentes que le puedan surgir durante su circuito, que entre otros incluye las coberturas exigidas por los estados adheridos al Espacio�Schengen�
para�la�concesión�de�visados,�gastos�médicos,�con un límite de �100.000e y las repatriaciones asociadas a un accidente o a una enfermedad repentina.

Teléfono de asistencia

+34 91 572 53 91 
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo
a cobro revertido

Seguro contra imprevistos
La�tranquilidad�de�tener�todo�atado
Su viaje sin preocupaciones. Pullmantur le ofrece la posibilidad de contratar el nuevo Seguro contra imprevistos, que por tan sólo 45�US�dólares, incluye el reembolso 
total de los gastos de cancelación del viaje o los días no disfrutados.

Seguro contra Imprevistos (opcional) Póliza Nº EA11AH1028




