Del 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

Seguro Reducido (Opción A)
Gastos por anulación de viaje/reserva..................................................Hasta 2.000 €
Más de 29 causas garantizadas entre las que se encuentra incluida el positivo en COVID-19
del Asegurado. Cubre por positivo COVID-19 del Asegurado + familiares hasta segundo
grado + 2 acompañantes + los menores de 18 años inscritos en la misma reserva siempre y
cuando estén asegurados.

•

•

» En el extranjero................................................................................... Hasta 30.000 €

Equipajes
•

Pérdida de equipaje, robo o deterioro.................................................. Hasta 1.500 €

•

Demora de equipaje (ida 12 horas/vuelta superior a 48 horas).... Hasta 120 €

•

Gastos de gestión por pérdida de documentos..................................... Hasta 60 €

Compensación de servicios
Compensaciones por gastos previamente incurridos por el Asegurado y debidamente justificados.
•

» Gastos odontológicos............................................................................ Hasta 180 €

En caso de repatriación o regreso anticipado...................................Hasta 2.000 €

Por motivos de demora
o suspensión del medio de transporte......................................................Hasta 300 €

Demoras

•

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos asegurados.....Incluido

•

Repatriación o transporte de fallecidos asegurados.................................Incluido

•

Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados....................Incluido

•

Repatriación de un acompañante y posterior reincorporación al viaje......Incluido

•

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización,
superior a 5 días, del Asegurado.........................................................................Incluido

•

Gastos de hospitalización del acompañante desplazado................Hasta 600 €

•

Escolta de restos mortales:

•

Gastos de hotel en el extranjero de un familiar del Asegurado
hospitalizado, si la hospitalización es superior a 5 días
(máximo 10 días)................................................................................75 €/día hasta 750 €

•

•

Denegación de embarque (“Over Booking”)
(60 € cada 6 horas)............................................................................................Hasta 240 €

Gastos de prolongación de estancia en el hotel del Asegurado, enfermo o
herido, por prescripción facultativa (máximo 10 días).....75 €/día hasta 750 €

•

•

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte
(60 € cada 6 horas)............................................................................................Hasta 240 €

Regreso del Asegurado por hospitalización
y/o fallecimiento de un familiar no asegurado..............................................Incluido

•

Consulta médica telefónica.................................................................................... Incluida

•

Anulación de la salida del medio de transporte
debido a huelga (60 € cada 6 horas).........................................................Hasta 240 €

•

Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba
de diagnóstico de COVID-19 (PCR)............................................................Hasta 200 €

•

Pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”
(60 € cada 6 horas)............................................................................................Hasta 240 €

•

Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19.
Incluye un acompañante (máximo 15 días)....................135 € /día hasta 2.025 €
* Incluye los servicios Helpy y TravelDoctor.

Asistencia jurídica durante desplazamientos
•

Asistencia jurídica telefónica.................................................................................Incluido

•

Defensa penal en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España.... Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero........................................Hasta 1.000 €

•

Accidentes
•

Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas)......Hasta 6.000 €

•

Fallecimiento por accidente de los medios
de transporte públicos programados..................................................Hasta 60.100 €

Reclamación de daños corporales y materiales en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España.... Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero........................................Hasta 1.000 €

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

Responsabilidad Civil
•

Responsabilidad Civil privada................................................................. Hasta 60.100 €

•

Adelanto de fianzas judiciales penales.................................................Hasta 6.000 €

ESPAÑA

EXTRANJERO

•

•

Más de 29 causas garantizadas entre las que se encuentra incluida el positivo en COVID-19
del Asegurado. Cubre por positivo COVID-19 del Asegurado + familiares hasta segundo
grado + 2 acompañantes + los menores de 18 años inscritos en la misma reserva siempre y
cuando estén asegurados.

Reembolso de vacaciones

En el caso de repatriación o regreso anticipado.............................. Hasta 1.300 €

Pérdidas materiales............................................................................................Hasta 300 €

Accidentes del medio de transporte
•

•

En el caso de repatriación o regreso anticipado.............................. Hasta 1.300 €

Asistencia a personas

Equipajes
•

Gastos por anulación de viaje/reserva.................................................. Hasta 1.300 €

•

Repatriación o transporte de fallecidos...........................................................Incluido

•

Escolta de restos mortales:
» Desplazamiento................................................................................................ Incluido

Indemnización por fallecimiento del Asegurado a consecuencia
de accidente del medio de transporte público y colectivo...... Hasta 60.000 €
La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

Asistencia a personas

» Gastos de estancia.................................................................60 €/día hasta 600 €
•

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o domicilio profesional.............................................................................................Incluido

•

Envío de chófer profesional en caso de enfermedad,
accidente o fallecimiento del Asegurado........................................................Incluido

•

Gastos de hospitalización del acompañante desplazado................Hasta 600 €

•

Repatriación o transporte de fallecidos...........................................................Incluido

•

Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar...............Incluido

•

Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados....................Incluido

•

•

Escolta de restos mortales:

Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba
de diagnóstico de COVID-19 (PCR)............................................................Hasta 200 €

•

Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19.
Incluye un acompañante (máximo 15 días)....................135 € /día hasta 2.025 €

» Desplazamiento................................................................................................ Incluido
» Gastos de estancia.................................................................60 €/día hasta 600 €
•

Prolongación de estancia en hotel........................................... 50 €/día hasta 500 €

•

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o domicilio profesional.............................................................................................Incluido

•

Gastos de hospitalización del acompañante desplazado................Hasta 600 €

•

Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar...............Incluido

•

Ayuda a la localización y envío de equipajes.................................................Incluido

•

Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba
de diagnóstico de COVID-19 (PCR)............................................................Hasta 200 €

•

Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19.
Incluye un acompañante (máximo 15 días)....................135 € /día hasta 2.025 €

Asistencia jurídica durante desplazamientos
•

Asistencia jurídica telefónica.................................................................................Incluido

•

Defensa penal en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España.... Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero........................................Hasta 1.000 €

•

Reclamación de daños corporales y materiales en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España.... Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero........................................Hasta 1.000 €

Asistencia jurídica durante desplazamientos
•

Asistencia jurídica telefónica.................................................................................Incluido

•

Defensa penal en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España.... Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero........................................Hasta 1.000 €

•

Reclamación de daños corporales y materiales en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España.... Hasta 2.000 € (1.000 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero........................................Hasta 1.000 €

PRECIOS POR PERSONA Y DURACIÓN

PRECIOS POR PERSONA Y DURACIÓN

Gastos por anulación de viaje/reserva.................................................. Hasta 1.300 €

Reembolso de vacaciones

» Gastos de desplazamiento............................................................................Incluido
» Gastos de estancia (máximo 10 días).............................75 €/día hasta 750 €

Gastos de anulación de viaje / reserva

Más de 29 causas garantizadas entre las que se encuentra incluida el positivo en COVID-19
del Asegurado. Cubre por positivo COVID-19 del Asegurado + familiares hasta segundo
grado + 2 acompañantes + los menores de 18 años inscritos en la misma reserva siempre y
cuando estén asegurados.

Gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos
durante el viaje:
» En España................................................................................................. Hasta 1.200 €

Seguro Estancias

Gastos de anulación de viaje / reserva

Gastos médicos y prestaciones por enfermedad o accidente*

Reembolso de vacaciones
•

Seguro Islas

Incluye las coberturas del Seguro Opcional Reducido (Opción A),
descritas anteriormente ampliándose las siguientes:

Gastos de anulación de viaje / reserva
•

Seguro Ampliado (Opción B)

ESPAÑA

EXTRANJERO

24,60 €

41,00 €

Hasta 8 días

20,80 €

23,00 €

Hasta 8 días

Hasta 12 días

29,50 €

32,40 €

Hasta 12 días

36,10 €

60,40 €

Hasta 16 días

32,80 €

39,50 €

Hasta 16 días

43,60 €

75,60 €

Hasta 34 días

45,50 €

57,00 €

Hasta 34 días

53,80 €

93,50 €

PRECIOS POR PERSONA Y DURACIÓN

PRECIOS POR PERSONA Y DURACIÓN
ISLAS ESPAÑOLAS

Hasta 34 días

12,50 €

PENÍNSULA IBÉRICA SIN TRANSPORTE
Hasta 34 días

9,30 €

Si lo desea, puede duplicar o triplicar por persona los capitales de los Seguros (Opción A u Opción B), así como los de los seguros de Islas y Estancias, incrementándose proporcionalmente las primas correspondientes. Todas las garantías descritas serán aplicadas por persona y viaje. IMPORTANTE: Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza.

Del 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

Viaja de forma segura con las nuevas garantías
diseñadas para viajar en la situación actual.

Seguro GOLD
Gastos de anulación de viaje / reserva
•

Gastos por anulación de viaje/reserva ...............................................Hasta 10.000 €

•

Pérdida de equipaje, robo o deterioro ................................................. Hasta 3.000 €

Más de 29 causas garantizadas entre las que se encuentra incluida el positivo en COVID-19
del Asegurado. Cubre por positivo COVID-19 del Asegurado y/o de un familiar de hasta
tercer grado esté asegurado o no, y queda cubierta la anulación de hasta 6 acompañantes
también asegurados. También cubre al Asegurado cuando haya un contagio de COVID-19
de un familiar hasta 3er. grado que no estuviera asegurado en la reserva.

•

Demora de equipaje (ida 12 horas/vuelta 48 horas) ..........................Hasta 450 €

•

Gastos de gestión por pérdida de documentos ..................................Hasta 250 €

•

Pérdida de llaves de la vivienda habitual ................................................Hasta 250 €

•

Apertura de cofres y cajas de seguridad ................................................Hasta 250 €

Reembolso de vacaciones
•

Prolongación de estancia por cuarentena COVID-19

Reembolso de vacaciones .......................................................................Hasta 10.000 €

•

Responsabilidad Civil privada ............................................................. Hasta 150.000 €

Incluye el reembolso de vacaciones por cuarentena médica y por cierre de fronteras
debido a COVID-19.

•

Adelanto de fi anzas judiciales penales ............................................. Hasta 30.000 €

Gastos médicos quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos
durante el viaje:
» En España ..............................................................................................Hasta 10.000 €

•

Fallecimiento o invalidez permanente por accidente
(24 horas) ....................................................................................................... Hasta 30.000 €

•

Fallecimiento por accidente de los medios
de transporte públicos programados..............................................Hasta 200.000 €

•

Prosecución de gastos médicos al regreso del viaje ..................... Hasta 1.000 €

•

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos asegurados...........................................................................................Incluido

•

Repatriación o transporte de fallecidos asegurados ................................Incluido

Compensaciones por gastos previamente incurridos por el Asegurado y debidamente justificados.

•

Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados ...................Incluido

•

•

Repatriación de un acompañante
y posterior reincorporación al viaje...................................................................Incluido

•

Desplazamiento de un acompañante en caso de
hospitalización, superior a 5 días, del Asegurado ......................................Incluido

•

Gastos de hospitalización de acompañante desplazado ................Hasta 600 €
Escolta de restos mortales:
» Gastos de desplazamiento .......................................................................... Incluido

•

Gastos de prolongación de estancia en el hotel
del Asegurado, enfermo o herido, por prescripción
facultativa (máximo 10 días) ................................................ 250 €/día hasta 2.500 €

•

Regreso del Asegurado por hospitalización
y/o fallecimiento de un familiar no asegurado .............................................Incluido

•

Reincorporación al viaje programado ..............................................................Incluido

•

Estancia hasta la reincorporación
al viaje programado (máximo 3 días)................................... 250 €/día hasta 750 €

•

Gastos por “Over Booking” en el hotel ....................................................Hasta 500 €

•

Consulta médica telefónica ...................................................................................Incluido

•

Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar ..............Incluido

•

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país de
destino o de tránsito por modificación por parte de las Autoridades
de requisitos de entrada en los mismos ..........................................................Incluido

•

Gastos del Asegurado derivados de la realización
de la prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ...............................Hasta 200 €

•

Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19.
Incluye un acompañante (máximo 15 días).................... 267 €/día hasta 4.005 €
* Incluye los servicios Helpy y TravelDoctor.

Si durante el viaje el Asegurado presenta síntomas
compatibles con la enfermedad COVID-19 y un médico
prescribe la realización de un PCR, se reembolsarán los
gastos de dicha prueba.

Compensación de servicios

Regreso anticipado del Asegurado por
impedimento de entrada

Por motivos de demora
o suspensión del medio de transporte................................................. Hasta 1.500 €

Demoras
•

Denegación de embarque (overbooking), pérdida de enlaces por retraso,
anulación por huelga, pérdida por accidente “in itinere”
(120 € por cada 6 horas).................................................................................Hasta 480 €

•

Gastos en áreas de descanso (demora superior a 6 horas) .............. Hasta 60 €

» Gastos de estancia (máximo 10 días) .................... 250 €/día hasta 2.500 €
Gastos de hotel, en el extranjero, de un familiar
del Asegurado hospitalizado, si la hospitalización
es superior a 5 días (máximo 10 días) .............................. 250 €/día hasta 2.500 €

Gastos derivados de la realización de la prueba
de diagnóstico de COVID-19

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

» Gastos odontológicos ........................................................................... Hasta 180 €

•

Si el Asegurado no puede regresar al domicilio por COVID-19 y se encontrase inmerso en una cuarentena en el
alojamiento de destino, se cubrirán los gastos motivados
por dicha prolongación de estancia, hasta el límite indicado en las condiciones. Incluye un acompañante.

Accidentes

» En el extranjero ................................................................................Hasta 300.000 €

•

Más de 29 causas garantizadas entre las que se encuentra
incluida el positivo en COVID-19 del Asegurado. En caso
de resultar positivo en COVID-19 mediante pruebas
médicas, el Asegurado podrá cancelar su viaje.

Responsabilidad Civil

Gastos médicos y prestaciones por enfermedad o accidente*
•

Cancelación por positivo en COVID-19

Equipajes

Si las Autoridades modificaran los requisitos de entrada
en el país de destino o tránsito una vez el Asegurado ya
ha iniciado su viaje, y se impidiera al Asegurado continuar
con el mismo, se pondrá a su disposición un billete a su
residencia habitual.

Asistencia jurídica durante desplazamientos
•

Asistencia jurídica telefónica................................................................................Incluido

•

Defensa penal en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España ...Hasta 2.500 € (1.200 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero.......................................Hasta 1.200 €

•

Reclamación de daños corporales y materiales en desplazamientos:
» Por hechos incurridos en España ...Hasta 2.500 € (1.200 € libre elección)
» Por hechos incurridos en el extranjero.......................................Hasta 1.200 €

Disfruta de la mejor
asistencia en viaje
gracias a los nuevos
servicios

La Asistencia a personas
las 24 horas y los 365 días del
año que te acompaña antes
y durante todo el viaje.
Servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante
el viaje. Tranquilidad a un clic las
24 horas y los 365 días del año.

PRECIOS POR PERSONA Y DURACIÓN

Hasta 8 días

ESPAÑA

EXTRANJERO

39,75 €

65,00 €

Hasta 12 días

57,30 €

99,00 €

Hasta 16 días

70,20 €

115,00 €

Hasta 34 días

87,20 €

148,75 €

Siempre el mejor servicio en viaje

Servicio
de Asistencia
24h

Los mejores centros
médicos en todo
el mundo

Reembolso
de gastos
de anulación

Aviso legal:
Si lo desea, puede duplicar o triplicar por persona los capitales del seguro, duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas reflejadas en este documento. Todas las garantías descritas
serán aplicadas por persona y viaje. IMPORTANTE: Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales,
Particulares y Especiales de la Póliza que están a disposición del cliente en Maná Underwriting
SLU con domicilio en C/ Irun 7, 1ª planta, 28008, Madrid, España, y C.I.F. B-8854913, autorizada
por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España (nº de registro AS-0106).

LA TRANQUILIDAD DE
VIAJAR MÁS SEGURO
Seguro General
de Viajes
2021-2022

.

.

BONO
NÚM. BONO / VOUCHER

00062 - 71015501

EMISION : 30-03-2022

DIRIGIDO A: / SEND TO:
MANA-WHITE HORSE
ASISTENCIA 24H. TFNO.(+34) 91 197 62 31
RESERVADO A TRAVÉS DE / BOOKED BY:

CLIENTES / CUSTOMERS:
SARA DOMINGUEZ ALONSO
PERSONAS : 5
ASEGURADOS: SARA DOMINGUEZ ALONSO OSCAR GONZALEZ GIL
MARIA ARANTZAZU MA¦AS ALVAREZ
SEILA VILLAR VAZQUEZ
MARIA CARMEN PINTOR GARCIA

SERVICIOS / SERVICES
ASEGURADOR:
MANA-WHITE HORSE
SEGURO DE VIAJE AMPLIADO
EXTRANJERO OPCIÓN: B
PÓLIZA NUM. 00000913541
DURACIÓN 07-05-2022 AL 14-05-2022
NUM. DE MÓDULOS: 1
PRECIO:

205,00 EUROS

NOTAS: / REMARKS
EL ASEGURADO DECLARA QUE, PREVIAMENTE A LA CONTRATACIóN DEL SEGURO, I) HA SIDO
INFORMADO DE QUE SU CONTRATACIóN ES AUXILIAR Y COMPLEMENTARIA A LOS SERVICIOS
DE VIAJE CONTRATADOS Y SU NO CONTRATACIóN O, EN SU CASO ANULACIóN ANTICIPADA,
NO CONDICIONA NI ALTERA LAS CONDICIONES NI EL PRECIO DE LOS SERVICIOS DE VIAJE
CONTRATADOS II) HA RECIBIDO EL DOCUMENTO DE INFORMACIóN SOBRE EL PRODUCTO DE
SEGURO Y III) HA RECIBIDO, CONOCE Y ACEPTA EL CUADRO DE GARANTíAS Y LíMITES
CUBIERTOS POR PERSONA Y LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO EN LAS QUE
TAMBIéN FIGURA LA INFORMACIóN FACILITADA POR EL MEDIADOR DEL MISMO.

DELEGACIÓN / OFFICE
00062 - VENTA TELEFONICA

TFN.:
914546065

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. / Dom. Soc. Hermosilla 112, 28009 Madrid Ins. Reg. Merc. de Madrid, Tom 2506 del LI. de S. Hoja 16329 Folio 119 N.I.F. A-28229813

