
Ahora con la anulación debido a enfermedades crónicas y preexistentes incluida y la posibilidad de realizar 

Teleconsultas médicas durante el viaje.

Además, también es válido para cruceros sin coste adicional.  

Del seguro
Coberturas

Aon Vip 2022
El seguro más completo del mercado, con Gastos Médicos Ilimitados y los 

capitales de anulación más altos que podrás encontrar.
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900 373 875 booking.seguros@aon.es www.aonagencias.es

Esto es únicamente un resumen de las principales garantías recogidas en la póliza

Gastos anulación del viaje. Incluye enfermedad Covid y enfermedades preexistentes y crónicas (*)

En España

En Europa

En el Resto del Mundo

5.000 €
10.000 €
15.000 €

Coberturas Opcionales

Asistencia médica en viaje. Incluye enfermedad Covid

Robo, pérdida o deterioro de "equipajes facturados" en compañía aérea:

Vacaciones no disfrutadas. Devolución de los servicios terrestres no disfrutados, excluyendo los billetes de transporte de ida y de vuelta, 
debido a repatriación o regreso anticipado

Coberturas

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero

Repatriaciones y traslados sanitarios

Desplazamiento de acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 5 días

Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del Asegurado superior a 5 días.

Gastos médicos

Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción médica, máximo 10 días.

Regreso anticipado por incorporación a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos

En España

En Europa

En el Resto del Mundo

Gastos ocasionados por la demora superior a 24 horas en la entrega del equipaje facturado

En España

En Europa

En el Resto del Mundo

Gastos por demora en la salida del vuelo

Límites

ILIMITADO

Ilimitado

Incluido

200€ por día/máximo 10

180 €

200€ por día/máximo 10

Incluido

1.000 €
2.000 €
3.000 €

360 €

5.000 €
10.000 €
15.000 €

500 €
Gastos por overbooking en el vuelo

Asistencia jurídica en viaje

Indemnización por accidente

Reembolso de servicios contratados por cancelación del vuelo

Pérdida de conexiones (mínimo 3 horas de retraso)

Gastos de prolongación de estancia en hotel por causa de Fuerza Mayor

Responsabilidad civil privada en viaje

En caso de fallecimiento o invalidez por accidente en el viaje 24 horas.

En caso de fallecimiento o invalidez por accidente en medio de transporte público

1.000 €
800 €

150 €/día, máx.7 días

250.000 €

30.000 €
Hasta 50.000 €

Regreso anticipado por aviso de cierre de fronteras o declaración de estado de alarma Incluido

Teleconsulta y videoconsulta Incluido

Regreso anticipado por hospitalización o fallecimiento de un familiar Incluido

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional Incluido
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