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Sanitas  
Más Salud

Medicina primaria, especialidades 
médicas y pruebas diagnósticas

Segunda opinión médica con expertos 
internacionales

Intervenciones quirúrgicas y 
hospitalización

Urgencias a domicilio

Urgencias en el extranjero

Cobertura dental 

MODALIDADES DE SEGURO

SANITAS MÁS SALUD
Sin copagos

SANITAS MÁS SALUD PLUS
Con copagos: los 6 primeros servicios 
sin coste cada año y el resto con copago 
reducido

SANITAS MÁS SALUD ÓPTIMA
Con copagos, prima mensual más 
ajustada

TARIFAS POR MODALIDADES (+info)

DETALLE DE COPAGOS (+info)

COBERTURAS INCLUIDAS EN  
TODAS LAS MODALIDADES

Consulta nuestra amplia gama de coberturas 
opcionales: Cobertura en EE.UU.; Óptica, Clínica 
Universidad de Navarra, que te permite acceder  
tanto en su sede de Pamplona como en Madrid (1).

* Primas válidas para altas de nuevos asegurados, con fecha de efecto hasta el 31/12/2020. 
Sobre dichas primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del 
0,15%. A las pólizas con un único asegurado se les aplicará un recargo del 8% sobre la prima 
neta que corresponda. Las primas sufrirán variaciones en función del lugar de residencia 
del asegurado. Concretamente: Valencia y Lleida tienen un recargo del 5%, Barcelona y 
Mallorca del 10% y Menorca e Ibiza un 15%. Edad máxima de contratación 75 años y sin 
límite de edad de permanencia. 

** Descuento del 10% vitalicio sobre la prima de seguro neta por la 
contratación de pólizas con fecha efecto hasta el 31/12/2020 con 4 o más 
nuevos asegurados. El descuento se mantendrá mientras la póliza se 
encuentre en vigor y al corriente de pago y con 4 o más asegurados. 
Promoción no aplicable a pólizas colectivas ni a garantías 
complementarias de contratación opcional. 

*** Contratación opcional.

Cuidarse es tener a tu 
alcance el seguro de salud 

más completo

Expertos en salud 
y medicina preventiva 

desde hace más 
de 60 años

A la vanguardia de la 
tecnología con el mejor 
equipamiento médico 

Más de 45.000 
profesionales y 1.200 

centros médicos

Coberturas digitales  
exclusivas***

TODAS TUS GESTIONES ONLINE

Gestiona tus citas, autorizaciones y resultados 
de análisis y pruebas médicas, accede a tu tarjeta 
digital… Todo en la App y web de Sanitas



Más Salud Plus Más Salud Óptima

De 0 a 6 servicios 0 € De 0 a 3 servicios 4 €

De 7 a 10 servicios 4 € De 4 a 10 servicios 7 €

De 11 a 15 servicios 7 € De 11 a 15 servicios 10 €

Más de 15 servicios 10 € Más de 15 servicios 15 €

Copago dental: 3 €

Consulta el copago de los servicios de alta frecuentación

< volver

DETALLE DE COPAGOS
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PRIMAS POR PERSONA Y MES*

Edad Más Salud Más Salud Plus Más Salud Óptima

0-24  Desde 47,90 €  Desde 36,90 €  Desde 28,90 €

25-44 Desde 62,90 € Desde 50,90 € Desde 41,90 €

45-59 Desde 76,90 € Desde 64,90 € Desde 55,90 €

>59 Desde 128,90 € Desde 112,90 € Desde 105,90 €

TARIFAS PARA NUEVAS CONTRATACIONES

< volver
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10% de descuento** 
para siempre en pólizas de 4 o más asegurados


