
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Asistencia COVID-19

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o  
accidente del Asegurado  ..................................................... 50.000 € 

2. Prolongación de estancia por cuarentena médica  
debida a Covid-19 (40 €/día)  .....................................................600 €

3. Gastos del asegurado derivados de la realización  
de la prueba de diagnóstico del coronavirus (PCR) ...........200 € 

Asistencia

4. Gastos odontológicos de urgencia ................................................ 120 €

5. Desplazamiento de un familiar en caso de  
hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia (máx. 60 €/día) ........................................ 600 €

6. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado 
por enfermedad o accidente  .................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  ......... Ilimitado

8. Repatriación o transporte de hasta dos  
acompañantes .................................................................................. Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización, accidente  
o fallecimiento de un familiar de hasta  
2º grado de parentesco . ............................................................. Ilimitado

10. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o  
local profesional del Asegurado  .............................................. Ilimitado

11. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .............175 €

12. Transmisión de mensajes urgentes ...........................................Incluido

Asistencia a vehículos

13. Reparación de urgencia en carretera ............................................500 €

14. Vehículo de sustitución .......................................................................500 €

15. Envío de conductor profesional  .............................................. Ilimitado

16. Gastos en área de descanso por avería del vehículo  ...............50 €

Equipajes

17. Pérdida o daños del equipaje ........................................................... 600 €

• Robo del equipaje ...........................................................................200 €

18. Demora en la entrega del equipaje  
(150 € a partir de 12 horas)  ................................................................200 €

19. Envío de objetos olvidados o  
robados durante el viaje ...................................................................... 120 €

Gastos de Anulación e Interrupción de vacaciones

20. Gastos de Anulación del viaje por cualquiera  
de las 22 causas garantizadas en Anulación Mini ....................500 €

21. Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada.........250 €

  Incluye cancelación del asegurado por positivo en COVID-19

EASY TRIP 
El seguro perfecto para corta distancia

22 coberturas que proporcionan cobertura completa ara turismo de 
interior, costas e islas.

Especial 2020
Para viajes por España 

(incluyendo Ceuta y Melilla), 
Andorra, Portugal, Sur de 

Francia y Gilbraltar.

Turismo Activo: 28 actividades cubiertas

Franquicia 0: cubre los gastos de franquicia del coche de alquiler 
en España, en caso de daños por accidente de circulación, rasgu-
ños causados por vandalismo, o daños por robo.

Cobertura en vehículos
Diseñado para proteger los 
viajes con coche particular 

o de alquiler.

22 causas de anulación 
Sin franquicia y con 

anulación garantizada 

en caso de positivo por 
COVID-19.

Protección COVID-19
Asistencia y protección ante 

COVID-19 con pruebas 
PCR y cuarentena por 
enfermedad cubierta.

AMPLIACIONES DISPONIBLES PRODUCTO SOLIDARIO

Por cada asegurado de Easy Trip, la 
Fundación InterMundial donará 1 € a la 
investigación del COVID-19.

NUEVO

InterMundial resuelve todas las dudas e incidencias a través del Equipo de Atencion a Empresas             91 290 88 94

*Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las  
condiciones generales y particulares de la póliza de los seguros mencionado.


