
¿QUIERES CONTRATAR UN SEGURO PARA TU VIAJE?

IDENTIFICA CUÁL CUBRE TUS NECESIDADES.


Recuerda que si viajas a España tienes a tu disposición la aplicación Radar Covid para hacer el seguimiento 
de tu exposición con la Covid-19 y Asistencia Covid para realizar una autoevaluación si crees que tienes 
síntomas en territorio español.

Cobertura por COVID-19

Consulta si tu compañía cubre específicamente gastos derivados por COVID-19. 

Cobertura de pruebas médicas de detección

Verifica que tu seguro cubre los gastos derivados de realizar pruebas médicas de detección de COVID-19 antes del viaje;

también, si es necesario, durante el viaje, así como antes de tu regreso.

Gastos de cancelación

Consulta si recuperarás el dinero del viaje en caso de que no puedas comenzarlo si tú, tu acompañante o alguno de tus familiares

da positivo en días previos al comienzo del trayecto, así como si se declara Estado de Alarma o el cierre de fronteras.

Asistencia médica por COVID-19

Asegúrate de que tu seguro incluye, en caso de COVID-19, atención quirúrgica, médica, hospitalaria y farmacéutica sin coste para ti,

así como su alcance territorial por continentes, y el importe límite que está cubierto.

Prolongación de estancia por cuarentena médica

Ante la posibilidad de permanecer en tu destino en cuarentena por dar positivo en coronavirus, pregunta previamente

a tu compañía de seguros cuánto dinero tendrás por día para tus dietas (alojamiento y alimentación), así como

el número de días cubiertos.

Repatriación o traslado sanitario por enfermedad

Si estás en otro país y tu prueba de COVID-19 resulta positiva -o la de tu acompañante-, consulta si tu seguro volverá

a agendar tu vuelo de regreso sin coste extra, en caso de que lo hayas perdido por la convalecencia o cuarentena.

Traslado por fallecimiento o invalidez

Verifica que tu compañía de seguros se hará cargo del traslado, así como de cuántos familiares acompañantes.

Pérdida o robo de equipajes

Consulta con tu compañía qué compensación tendrás en caso de que se demore o pierda tu equipaje.


