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Extracto de coberturas

Exclusiones del seguro:

Notas:

 Para que sea efectivo este seguro de grupo deben suscribirlo y comprarlo todos los participantes del mismo.
 Los seguros no dan ningún tipo de gratuidades para profesores o acompañantes.

PVP de las primas según destino y días de viaje

Sucesos producidos por causas de fuerza mayor (guerras, manifestaciones, sabotajes, etc), por radiaciones o radioactividad, por la
intencionalidad del asegurado, por problemas crónicos previos al inicio del viaje, por la práctica y competición deportiva o apuestas, por la
ingestión de drogas o medicamentos sin receta médica, por partos o embarazos, por cualquier tipo de enfermedad mental y suicidios.

Precios por persona
y estancia.

Viaje por España Viaje por Europa

También están excluídos los rescates en mar, montaña o desierto, los gastos de prótesis, piezas dentales, gafas y lentillas y los gastos
farmacéuticos inferiores a 10€.

Quedan expresamente excluídas las repatriaciones que se tengan que realizar como consecuencia de los accidentes producidos por la
práctica del esquí y los deportes denominados de aventura.

 Este seguro está incluído en todos los programas de DENATRAVEL. Consultar los precios de descuento del mismo para los grupos que 
no lo deseen.

6,00 €6 a 8 dias
5,30 € 7,00 €

2 a 3 dias 4,50 €
4 a 5 dias

8,10 €
9 a 12 dias 7,60 € 9,60 €

Demora de entrega del equipaje de 6 horas. Para artículos de 1ª necesidad.

En España
En Europa

Gastos de estancia del familiar desplazado

Envío de un sustituto del profesor, monitor o guía repatriado

Robo y daños materiales al equipaje

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

1 dia 3,40 € 5,00 €

billete de ida y vuelta
desde su domicilio

600 €
(60 €/día x 10 dias)

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero.

billete de transporte
hasta el lugar donde esté

el grupo

ilimitado

Desplazamiento inmediato de un familiar en caso de hospitalización del asegurado si la estancia hospitalaria
prevista es de más de 24 horas

60,00 €

SEGURO PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES EN VIAJE DE ESTUDIOS

600,00 €
3.600,00 €

ilimitado

Asistencia médica y sanitaria (gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización)

Repatriación o transporte sanitario del asegurado fallecido, herido o enfermo

Responsabilidad civil privada y profesional de los profesores

ilimitado

250,00 €

50,00 €

120,00 €

Responsabilidad civil privada durante el viaje (alumnos). 60.000,00 €

Gastos de prolongación de estancia en un hotel por causas médicas. 600 €
(60 €/día x 10 dias)

Búsqueda y transporte de equipajes i efectos personales, transmisión de mensajes urgentes y gastos de
gestión por pérdida de documentación.

VIAJES ESCOLARES 2017

13 a 34 dias 10,60 € 15,80 €

Duración

60.000,00 €

Regreso anticipado por el fallecimiento u hospitalización de un familiar.

IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL (A CORUÑA)

5,50 €
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Ampliación de la Póliza General de Viajes de Estudiantes

Precio de la prima hasta 500 € de cobertura: 1,2 €/persona/estancia.
Precio de la prima hasta 800 € de cobertura: 8,5 €/persona/estancia.

La casa aseguradora reembolsará a cada persona hasta el límite cubierto de los gastos por anulación de viaje que le sean aplicados por
aplicación de las condiciones generales de venta de la Agencia siempre y cuando anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las
causas siguientes sobrevenidas después de la suscripción del seguro y que son:

Fallecimiento u hospitalización como mínimo de 1 noche de: asegurado, conyuge, padres, hijos, abuelos,
suegros, hermanos, yernos, nueras y cuñados.

SEGURO DE ANULACION DE VIAJE

Accidente corporal del asegurado: daño corporal no intencionado por parte de la víctima proveniente de la
acción súbita de una causa externa y que a juicio de un profesional médico imposibilite la iniciación del viaje
en la fecha prevista o conlleve riesgo de muerte.

Enfermedad grave del asegurado: alteración de la salud que implique hospitalización o necesidad de guardar
cama y que, a Juicio de un profesional médico, imposibilite la iniciación del viaje del Asegurado en la fecha
prevista.

Convocatoria del Asegurado como parte o testigo de un tribunal judicial o laboral.

Incorporación del asegurado a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta con contrato laboral
superior a un año, siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la inscripción del viaje, y
por tanto a la suscripción del seguro.

Acontecimiento de un asunto grave que afecte a la propiedad del asegurado y haga indispensable su
presencia en la residencia principal o en el local profesional o de negocios.

Despido laboral del asegurado. En ningún caso entrará en vigor esta garantía por término del contrato
laboral, renuncia voluntaria o por la no superación del período de prueba. En todo caso, el seguro deberá
haberse suscrito antes de la comunicación escrita por parte de la Empresa al trabajador.






