ARAG Viajeros a su medida

¿Te preocupa recibir una buena asistencia
médica y sanitaria cuando estás de viaje en
un país remoto?

El destino lo eliges tú. Las coberturas, también.
Con el seguro ARAG Viajeros a su medida podrás personalizar tu
seguro de viaje y pagar sólo por las coberturas que necesites. Tienes
muchas coberturas a escoger para viajar tranquilo.

Repatriación o transporte
del asegurado en caso de
enfermedad, accidente o
fallecimiento

Demora del viaje en la salida
del medio de transporte
Gastos de anulación de viaje
Reembolso de vacaciones no
disfrutadas

Convalecencia en hotel
Demoras y pérdidas de servicios
Garantías de regreso anticipado
del asegurado
Repatriación o transporte de los
demás asegurados o menores
Desplazamiento de un familiar
en caso de hospitalización o
fallecimiento
Garantías de equipajes
Demora en la entrega del
equipaje facturado

ARAG. Junto a ti, estés donde estés

¿Te han extraviado, dañado o robado el
equipaje y no sabes qué hacer?

www.arag.es

Para informarte de todas las coberturas y sus límites,
consulta a tu asesor de seguros o llama al 902 24 27 24

Y si por culpa de un incidente grave debes
anular tu viaje programado, ¿podrás
anularlo y no perder todo el dinero pagado?

Cambio de servicios inicialmente
contratados
Gastos de secuestro

ARAG Viajero

Servicio de información
Defensa de la responsabilidad
penal en el extranjero
Información legal en
el extranjero

Mod. 14378 (0915)

Asistencia médica y sanitaria

Si tienes que regresar de tu viaje por el
estado de salud de un familiar, ¿quién se
encarga de gestionarlo todo para que puedas
estar con los tuyos?

Garantías de protección jurídica
en el extranjero
El presente folleto no constituye una oferta comercial firme. Las condiciones generales, especiales y particulares del seguro se entregarán
en el momento de la formalización del mismo. ARAG SE, Sucursal en España. Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43406, Folio 203, Hoja
B428649. CIF W0049001A
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Un seguro de viaje hecho a tu medida
Cuando organizas un viaje te gusta planificar todos los detalles para que sea inolvidable: destino,
itinerario, transporte, visitas… ¿Y no te gustaría también poder contratar un seguro de viaje a tu
medida?
Con ARAG Viajeros a su medida podrás elegir todas las coberturas que desees porque tú
decides dónde quieres ir de viaje y cómo quieres que sea tu seguro.

ARAG Viajeros a su medida

Coberturas básicas
Asistencia médica y sanitaria
¿Qué pasa si sufres un accidente o te pones enfermo durante
tu viaje?

Repatriación o transporte de los demás
asegurados o menores
ARAG te facilitará la asistencia
médica y sanitaria que necesites,
poniendo a tu disposición los
equipos y servicios médicos más
adecuados para atenderte allí donde
te encuentres.

Repatriación o transporte del asegurado
en caso de enfermedad, accidente o
fallecimiento
Si estás herido o enfermo ARAG se hará cargo del traslado hasta la clínica u hospital
más próximo. Y si tienes que ser trasladado a tu domicilio, por recomendación médica,
organizaremos el transporte o repatriación sin coste para ti.

Si tienen que repatriarte por accidente o enfermedad, ¿qué
pasa con tu acompañante de viaje? Y en caso de que viajes
únicamente con tus hijos menores, ¿quién se encargará de su
regreso?

Demora del viaje en la salida del medio de
transporte
Si tu cónyuge o familiares de primer grado
no pueden continuar el viaje porque te
tienen que repatriar o trasladar a causa
de enfermedad o accidente, ARAG se hará
cargo de su transporte hasta el domicilio
o el lugar de hospitalización. Y en caso
que viajes sólo con tus hijos menores, irán
acompañados en todo momento por una
azafata designada durante el regreso.

Si tienen que hospitalizarte durante tu viaje ¿puedes solicitar
un acompañante durante tu convalecencia?

ARAG se hará cargo de los gastos de
transporte y alojamiento de la persona que
tú designes para que pueda acompañarte
durante tu ingreso en el hospital. En caso de
defunción del asegurado, ARAG organizará
el desplazamiento de un familiar hasta
el lugar de defunción para que pueda
acompañar al difunto en el viaje de regreso.

Coberturas opcionales

¿Y si te lesionas gravemente en el extranjero y el equipo
médico no te permite regresar todavía?, ¿quién paga los
gastos extras de alojamiento?

Garantías de regreso anticipado
del asegurado
ARAG se hará cargo de los gastos de tu regreso en los siguientes casos: por el fallecimiento
de un familiar de primer grado, si tienes que interrumpir tu viaje a causa de la
hospitalización de un familiar y en situaciones de siniestro grave en tu hogar como
incendio, robo o inundación.

¿Qué pasa si sufres un accidente de última hora y debes
anular tu viaje? ¿Perderás todo el dinero que has pagado?

Reembolso de vacaciones no disfrutadas
Si tienes que volver repentinamente de tu viaje ¿pierdes todo
el importe que has pagado?

¿Tu avión se retrasa más de 6 horas? ¿Tienes que alargar tu
estancia en un destino por la demora del medio de transporte
contratado?

ARAG te indemnizará tanto si sufres una pérdida total o parcial del equipaje debido al transportista
como en caso de robo. Te gestionaremos la búsqueda de equipaje y, si aparece, te lo enviamos lo
antes posible sin cargo alguno.
En caso de pérdida o robo de documentos necesarios para continuar tu viaje, te cubriremos los gastos
de gestión y obtención de unos nuevos. Además, te haremos llegar los objetos olvidados o robados
durante el viaje. Si te lo han robado pero posteriormente es recuperado, también te lo enviaremos.

Demora en la entrega del equipaje
facturado
¿Han enviado tus maletas a otro país? ¿Necesitas ropa o
artículos de primera necesidad?

ARAG te reembolsará los gastos por
anulación de tu viaje que la agencia no te
devuelva.

ARAG te reembolsará una cantidad por
cada día de vacaciones no disfrutadas.

Demoras y pérdidas de servicios

Garantías de equipajes
En aquellas situaciones en las que estés
herido o enfermo y no puedas regresar
a tu domicilio por recomendación
médica, ARAG se hará cargo de los
gastos de alojamiento en el hotel
durante tu convalecencia.

Ante este tipo de situaciones y si el retraso
es superior a 6 horas, ARAG te reembolsará
los gastos ocasionados.

¿No sabes si necesitas un visado o una vacuna para visitar
un país?

Gastos de anulación de viaje

Desplazamiento de un familiar en caso de
hospitalización o fallecimiento

En caso de defunción, ARAG organizará el traslado del cuerpo hasta el lugar de inhumación
en España y se hará cargo de los gastos.

Convalecencia en hotel

Tu vuelo se retrasa tantas horas que tienes que comprar
comida, ¿puedes reclamar el gasto extra?

Servicio de información

Defensa de la responsabilidad penal en
el extranjero
¿Qué pasa si te acusan de un delito en el extranjero?, ¿quién
te ayuda y te aconseja?

Información legal en el extranjero

ARAG te reembolsará los gastos o daños
ocasionados.

Garantías de protección jurídica en
el extranjero
En caso de overbooking y de cancelación de
última hora de plazas aéreas y/o hoteleras
ajenas a la agencia de viajes, ARAG te
indemnizará por los perjuicios ocasionados.

ARAG reclamará los daños y perjuicios que puedas sufrir en el extranjero como peatón,
conductor de vehículos terrestres sin motor o pasajero de cualquier medio de transporte.
Reclamaremos por hacer valer tus derechos en aquellos contratos de compra celebrados en
el extranjero, así como en casos de incumplimiento de servicios en el extranjero (servicios
médicos y hospitalarios; servicios de viajes, turísticos y de hostelería; servicios de limpieza,
lavandería y tintorería; servicios oficiales de reparación de electrodomésticos).

Gastos de secuestro
En caso de que tu equipaje se retrase
en la entrega más de 12 horas, ARAG se
hará cargo de tus gastos por la compra de
artículos de primera necesidad.

A veces lo ves en las noticias: un avión o un autobús
secuestrado. ¿Qué sucede si vas dentro?

Déjalo en manos de los expertos de
ARAG, que te garantizan la defensa
ante los tribunales extranjeros en el
ámbito de tu vida particular y con
motivo del viaje.

Si necesitas hacer una consulta legal por un problema jurídico con terceras personas y durante
tu viaje, ARAG te pondrá en contacto con un abogado para que te asesore legalmente.

Cambio de servicios inicialmente
contratados
¿Qué haces en caso de overbooking, cancelación de tu vuelo,
o si el hotel contratado está lleno?

El servicio de información de ARAG
te facilitará la información general
que precises sobre el destino, ya sea
sobre formalidades de entrada al
país, régimen económico, situación
sanitaria, etc.

En ese caso ARAG se hará cargo de los
gastos, bien para que puedas continuar con
tu viaje o bien para regresar a tu hogar.

Y muchas garantías más...

