SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

¡BUEN VIAJE!

IA
ASISTENC
DÍAS

365

AL AÑO

Consulta con tu oficina de LABORAL Kutxa
y disfruta de tu viaje en todo momento con
el respaldo de una gran compañía.

Hay mil razones para viajar pero ninguna para no hacerlo con garantías

ELIGE LA MODALIDAD DE SEGURO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS INTERESES
FUN *

MULTIAVENTURA *

Para disfrutar de tus vacaciones
tranquilamente, en cualquier lugar del mundo.

Para que disfrutes al
100% de la aventura.

Coberturas y tarifas

Coberturas y tarifas

TOTAL FUN *

CRUCEROS

Con las mismas características que la
modalidad FUN, pero con capitales de
cobertura mayores.

Para estar a cubierto ante
cualquier incidencia en el mar.
Coberturas y tarifas

Coberturas y tarifas

ESENCIAL *
Para viajar con despreocupación por
todo el mundo, con las coberturas
imprescindibles.

EQUIPAJE
Para que el equipaje no sea una
preocupación en tus viajes.
Coberturas y tarifas

VIAJES FRECUENTES **
Con tarifas anuales, para estancias
hasta 90 días.
Coberturas y tarifas

Coberturas y tarifas

CANCELACIÓN VIAJE ***
PARA EXTRANJEROS *
Para extranjeros que viajen a países
de la Zona Schengen.

Seguro de anulación de viaje no iniciado.
Por solo el 3% del importe
total de tu viaje.

LARGAS ESTANCIAS **

Coberturas y tarifas

Coberturas y tarifas

Con tarifas anuales, apropiado para
largas estancias.

Coberturas y tarifas

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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FUN*
Disfruta de tus vacaciones tranquilamente, en cualquier lugar del mundo.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Gastos médicos en el extranjero hasta 100.000€.
• Anulación del viaje no iniciado hasta 900€.
• Indemnización de equipajes y reembolso por demoras.
• Asistencia legal y responsabilidad civil en el extranjero.
• Incluye seguro de accidentes.

ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

5 días

17€

27€

58€

6 a 10 días

23€

33€

77€

11 a 16 días

26€

37€

98€

17 a 24 días

29€

43€

108€

25 a 32 días

34€

48€

126€

mes adicional

34€

44€

101€

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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TOTAL FUN*
Con las mismas características que la modalidad SEGURO FUN,
pero con capitales de cobertura mayores.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Gastos médicos en el extranjero hasta 200.000€.
• Anulación del viaje no iniciado hasta 3.000€.
• Mayor indemnización de equipajes y reembolso por demoras.
• Asistencia legal más completa y responsabilidad civil en el extranjero.
• Incluye seguro de accidentes.
EUROPA

MUNDO

5 días

38€

144€

6 a 10 días

51€

194€

11 a 16 días

54€

248€

17 a 24 días

58€

273€

25 a 32 días

67€

315€

mes adicional

54€

256€

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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ESENCIAL*
Para viajar con despreocupación por todo el mundo, con las coberturas
imprescindibles.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Gastos médicos en el extranjero hasta 200.000€.
• Indemnización de equipajes.
EUROPA

MUNDO

5 días

30€

71€

6 a 10 días

41€

96€

11 a 16 días

43€

119€

17 a 24 días

47€

135€

25 a 32 días

54€

155€

mes adicional

44€

124€

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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PARA EXTRANJEROS*
Para extranjeros que viajen a países de la Zona Schengen.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Repatriación y gastos médicos hasta 30.000€.
• Cobertura para equipajes.
SCHENGEN
7 días

40€

15 días

45€

31 días

58€

62 días

116€

92 días

201€

120 días

230€

mes adicional

58€

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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MULTIAVENTURA*
Para que disfrutes al 100% de la aventura.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Repatriación y hasta 15.000 euros de gastos médicos en

extranjero
• Cobertura para equipajes no facturados. Incluye el rescate,

recogida y envío de la bicicleta hasta 200€.
• Cubre la práctica de deportes de forma amateur.
• Se puede contratar por días.
ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

Hasta 1 día

9€

15€

24€

Hasta 3 días

19€

29€

49€

Hasta 7 días

39€

69€

99€

Hasta 15 días

53€

87€

147€

Hasta 32 días

104€

167€

278€

mes adicional

79€

127€

212€

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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CRUCEROS
Para estar a cubierto ante cualquier incidencia en el mar.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Gastos médicos en el extranjero hasta 100.000€,

(a bordo limitados a 10.000€).
• Cobertura para equipajes y reembolso por demoras.
• Anulación de viaje no iniciado hasta 3.000€.
• Asistencia legal y responsabilidad civil.
• Incluye seguro de accidentes.
ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

y ribereños

Hasta 5 días

34€

37€

68€

Hasta 10 días

35€

62€

89€

Hasta 16 días

54€

70€

112€

Hasta 24 días

60€

83€

125€

Hasta 32 días

64€

93€

146€

mes adicional

50€

86€

120€

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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EQUIPAJE
Para que el equipaje no sea una preocupación en tus viajes.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Hasta 3.000 o 6.000€.

Equipajes hasta 3.000€

33€

Equipajes hasta 6.000€

47€

Precios por póliza

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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Hay mil razones para viajar pero ninguna para no hacerlo con garantías

CANCELACIÓN DE VIAJE***
Seguro de anulación de viaje no iniciado por tan solo el 3% del
importe total de tu viaje.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Cubre la anulación del viaje NO iniciado.
• Incluye hasta 30 causas de cancelación.
• Opción de asegurar: hasta 500, 1.000 ó 3.000€.
• Por tan solo el 3% del importe total del viaje.

SEGURO DE ANULACIÓN

3% precio viaje

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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VIAJES FRECUENTES (anual)**
Con tarifas anuales, apropiado para quienes viajan con frecuencia. Para
estancias hasta 90 días.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Asistencia médica y repatriación, con gastos médicos de

60.000€ en Europa y 100.000€ en el resto del mundo.
• Cobertura de equipaje, reembolso por demoras, asistencia legal

y seguro de accidentes.
• Cobertura de anulación de viaje no iniciado, hasta 1.500€.
• Posibilidad de contratar de forma individual, en pareja o familiar.
• Se pueden incluir garantías para el vehículo (auto o moto). Opcional.
• Cobertura para deportes de invierno.
ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

Individual

112€

140€

337€

Pareja

125€

189€

461€

Familiar

145€

257€

639€

Hasta 2 vehículos. Precios para 1 año con estancias inferiores a 90 días
consecutivos en las tres modalidades

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com
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LARGAS ESTANCIAS (anual)**
Con tarifas anuales, apropiado para quienes viajan con frecuencia.
Para largas estancias.
¿QUÉ COBERTURAS INCLUYE?
• Asistencia médica y repatriación, con gastos médicos de

60.000€ en Europa y 200.000€ en el resto del mundo.
• Cobertura de equipaje, reembolso por demoras, asistencia legal

en el extranjero y seguro de accidentes.
• Cobertura de anulación de viaje no iniciado, hasta 1.500€.		
• Posibilidad de pago semestral o anual.
• Cobertura para deportes de invierno.

SEMESTRAL
183 días consecutivos

ANUAL
365 días consecutivos

EUROPA

MUNDO

481€

1.061€

728€

1.591€

Volver

* A partir de 75 años, prima doble en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL y MULTIAVENTURA. ** A partir de 75 años, no es posible suscribir los productos VIAJES FRECUENTES y LARGAS ESTANCIAS. *** Hasta
límite indicado en condiciones particulares: máximo 3.000€.
Descuentos a grupos 15% (más de 10 personas) en FUN, TOTAL FUN, PARA EXTRANJEROS, ESENCIAL. Para estancias superiores a 32 días aplicar mes suplementario excepto la fracción de hasta 5 días.
La prestación de Seguro de Accidentes solo cubre a las personas comprendidas entre 14 y 70 años.
Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas
según legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros. Para consultar todas las aseguradoras: www.laboralkutxa.com

