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La seguridad de viajar con Wamos
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

Incluido
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en viaje con Mapfre, que le
garantiza cobertura ante los posibles incidentes que puedan surgir, en virtud de las
pólizas de seguros suscritas entre Wamos Circuitos y Mapfre, que entre otros incluye
las coberturas exigidas por los estados miembros adheridos al Espacio Schengen
para la concesión de visados, gastos médicos, repatriaciones, etc.

DETALLE - RESUMEN
A TÍTULO INFORMATIVO DE GARANTÍAS PÓLIZAS
CONTRATADAS:

Teléfono de asistencia
Desde España: 902 204 060
Desde Resto Países: +34 91 5811823
Atención 24 horas
para España y el resto del mundo
WAMOS
CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS
CIRCUITOS
ASISTENCIA
OPCIONAL

WAMOS
CIRCUITOS
CANCELACIÓN
OPCIONAL

PÓLIZA 698-430

PÓLIZA: 698-431

PÓLIZA 661-182

***

Hasta 1.000€

***

1-EQUIPAJES.
Pérdida definitiva o robo del equipaje facturado
Deterioro del equipaje facturado

600€

hasta 60€

***

Demora en la entrega / Equipajes facturados / Superior a 6 horas

60€

hasta 120€

***

ILIMITADO

INCLUIDO

***

***
***

hasta 30.000€
hasta 30.000€

***
***

***
Hasta 60.000€

Hasta 60.000€

***
***

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Repatriación o transporte de fallecidos.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Repatriación de un acompañante.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Repatriación de menores o discapacitados.

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento.
- Gastos de estancia.

ILIMITADO
***
***

ILIMITADO
75€ día, límite 750€

***
***
***

***

ILIMITADO

***

***

ILIMITADO

***

ILIMITADO

ILIMITADO

***

Localización de equipajes y efectos personales
2-ACCIDENTES.
Accidentes del medio de transporte:
- Muerte
- Invalidez
3-ASISTENCIA PERSONAS.
Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual

Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no asegurado
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional
Transmisión de mensajes urgentes
Envío de medicamentos

ILIMITADO

ILIMITADO

***

30€ día, límite 300€

75€ día, límite 750€

***

Responsabilidad Civil Privada

***

Hasta 120.000€

***

Defensa Jurídica en procedimientos derivados de accidentes de circulación fuera de su
pais de residencia

***

INCLUIDO

***

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente
4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

5-GASTOS ANULACIÓN VIAJE.
Gastos por anulación de viaje.

***

Hasta 2.500€

6-DEMORAS.
Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado
PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS

***

INCLUIDO

Hasta 300€

***

30 $ USD

40 $ USD

* El seguro no cubre a personas mayores de 85 años
NOTIFICACIONES DE SINIESTROS:
El asegurado deberá llamar a MAPFRE FAMILIAR cuando se produzcan
algunos de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, desde el
lugar fuera de España donde se encuentre.
El asegurado deberá facilitar los siguientes datos a MAPFRE:
* Nombre del asegurado siniestrado y localizador de la reserva
* Número de póliza contratada
* Lugar y número de teléfono donde se encuentra el asegurado siniestrado
* Detalle del siniestro

REEMBOLSOS:
Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas directamente a
MAPFRE (previa llamada al teléfono 34 91 581 67 09), nunca a la agencia
minorista ni a Wamos Circuitos, quienes no tienen
potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir
acompañada de la documentación acreditativa y debe dirigirse a: MAPFRE
ASISTENCIA - CENTRAL DE ASISTENCIA.
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA. DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO. 28222
MAJADAHONDA - MADRID
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