
Resumen de Coberturas INNOPLUS
 

Prestación de Servicios Límites

ASISTENCIA MEDICA EN VIAJE
Asistencia médica y sanitaria COSTE REAL
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 180 €
Repatriación o traslado sanitario de enfermos o accidentados ILIMITADO
Repatriación o transporte de menores o disminuidos ILIMITADO
Repatriación o traslado de fallecidos ILIMITADO
Desplazamiento de acompañante por hospitalización del
Asegurado superir a 5 días. INCLUIDO

Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del
Asegurado superior a 5 días.

150 €/dia/max
10 días

Gastos de estancia en el extranjero 150 €/dia/max
10 días

Gastos de prolongación del visado en caso de no poder regresar
en las fechas incialmente previstas por una causa cubierta por la
póliza hasta:

250 €

Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescripción
médica, máximo 10 días.

150 €/dia/max
10 días

Gastos de prolongación de estancia en hotel del acompañante
por prescripción médica, máximo 10 días.

85 €/dia/max 10
días

Regreso anticipado por hospitalización superior a 2 días o
fallecimiento de familiar hasta 2º, cónyuge o pareja de hecho
inscrita en el registro.

INCLUIDO

Regreso anticipado por requerimiento para incorporarse a
Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos. INCLUIDO

Regreso anticipado por incendio, robo o inundación del domicilio
o local. INCLUIDO

Servicio de interprete en el extranjero INCLUIDO
Envío de medicamentos urgentes no existentes en el extranjero INCLUIDO
Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO
Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €
EQUIPAJES
Ayuda y asesoramiento en la búsqueda de equipajes INCLUIDO
Robo, pérdida o deterioro de "equipajes facturados" en
compañía aéra:
En Mundo 3.000 €
En Europa 2.000 €



En España 1.000 €
Gastos ocasionados por la demora superior a 24 horas en la
entrega del equipaje facturado: 360 €

Envío de objetos olvidados durante el viaje a domicilio hasta: 150 €
Gastos de reposición por pérdida o robo del pasasporte 250 €
GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE NO INICIADO
(OPCIONAL)
En España 5.000 €
En Europa 10.000 €
En Mundo 15.000 €

Incluida la anulación debido al concurso por insolvencia de
proveedores

Hasta 75%
capital
asegurado de
anulación

GASTOS DE ANULACION DE VIAJE NO INICIADO POR
FUERZA MAYOR (OPCIONAL)
En España 5.000 €
En Europa 10.000 €
En Mundo 15.000 €
PÉRDIDA DE SERVICIOS Y DEMORAS
Vacaciones no disfrutadas. Devolución de los servicios
terrestres no disfrutados, excluyendo los billetes de
transporte de ida y de vuelta, debido a repatriación o regreso
anticipado
En España 5.000 €
En Europa 10.000 €
En Mundo 15.000 €
Gastos por demora en la salida del vuelo 500 €
Gastos por overbooking en el vuelo:
Gastos ocasionados transporte alternativo no previsto 360 €
Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apart 600 €
Reembolso de servicios contratados por cancelación del vuelo 1.000 €
Pérdida de conexiones (mínimo 3 horas de retraso) 800 €
Gastos de prolongación de estancia en hotel por causa de
Fuerza Mayor

150 € al días,
máximo 7 días

ASISTENCIA JURÍDICA EN VIAJE
Responsabilidad civil privada 250.000 €
Responsabilidad civil privada responsables de grupo 100.000 €
Adelanto de fondos por pérdida o robo de tarjetas de crédito 5.000 €



hasta:
Asesoramiento jurídico fuera del país de residencia y/o
nacionalidad INCLUIDO

INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE
En caso de fallecimiento o invalidez por accidente en el viaje 24
horas. 30.000 €

En caso de fallecimiento o invalidez por accidente en medio de
transporte público hasta 50.000 €
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