
 
 

Resumen de Coberturas seguro 
ESPECIAL COVID 
(Cía. CASER póliza 00122314) 

estación de Servicios Límites 
GASTOS MÉDICOS 

Asistencia médica y sanitaria en España y Andorra (incluye 
enfermedad Covid 19)         1.500 € 

Asistencia médica en el Europa (incluye enfermedad Covid 19)   4.500 € 

Gastos odontológicos         60 € 

Envío de medicamentos en el extranjero      incluido 

REPATRIACION 

Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos o posterior a 
cuarentena (incluye enfermedad Covid 19)      ILIMITADO 

Repatriación de acompañante (incluye enfermedad Covid 19)   INCLUIDO 

Repatriación o transporte del asegurado fallecido     ILIMITADO 

Repatriación por quiebra de aerolínea       750 € 

GASTOS ADICIONALES 

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 
superior a cinco días (incluye enfermedad Covid 19)    ILIMITADO 

Gastos de estancia de acompañante por hospitalización del 

asegurado superior a cinco días (con un máximo de 10 días) 
(incluye enfermedad Covid 19) 

90 €/día 
Convalecencia en hotel por enfermedad o cuarentena médica 
(con un máximo de 10 días) (incluye enfermedad Covid 19)   90 €/día 

Transmisión de mensajes urgentes       INCLUÍDO 

REGRESO ANTICIPADO 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 
segundo grado (incluye enfermedad Covid 19)     ILIMITADO 

Regreso anticipado por hospitalización superior a dos días de un 
familiar de hasta segundo grado (incluye enfermedad Covid 19)   ILIMITADO 

Regreso anticipado por declaración de estado de emergencia en 
país de origen o destino o aviso de cierre de fronteras en origen 
o destino.                                                                                                              ILIMITADO 
 



GESTIÓN DE EQUIPAJES 

Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado    ILIMITADO 

Robo y daños materiales del equipaje       300 € 

GASTOS DE ANULACIÓN DE VIAJE: incluye: por 
enfermedad COVID, cuarentena médica y declaración de 
estado de emergencia en el lugar de origen o destino. 

En España y Andorra         900 € 

En Europa           1.500 € 

REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS incluye 
por enfermedad COVID , cuarentena médica y declaración de 
estado de emergencia o cierre de fronteras que obligue a 
regreso anticipado 

En España y Andorra         900 € 

En Europa           1.500 € 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Responsabilidad Civil Privada        60.000 € 

Cobertura MASCOTAS         INCLUIDO 

Vehículo de sustitución por accidente o averia, grupo similar   Máx. 7 días 

Envío de chófer profesional        INCLUÍDO 
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