
ASISA TRAVEL AND YOU BASIC

Para que puedas 
despreocuparte
durante tus viajes
Disfruta de la tranquilidad en tu viaje con ASISA Travel and You Basic, 
nuestro seguro que cubrirá todos aquellos incidentes que te puedan 
ocurrir durante todo tu viaje.

Cualquier seguro de viajes de ASISA te da acceso a:

Asistencia médica y sanitaria.
Repatriación/transporte sanitario de heridos/enfermos.
Repatriación/transporte del asegurado fallecido.
Gastos odontológicos urgentes.
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar.
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar.
Prolongación estancia en hotel por prescripción médica.
Desplazamiento de una persona por hospitalización del asegurado.
Pérdidas materiales.
Demora en la entrega del equipaje.
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados.
Gastos por demora del transporte.

La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de ASISA, previa cumplimentación de solicitud de seguro y cuestionario de salud. Este documento no tiene carácter contractual
ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza. 

Prestamos cobertura en caso de COVID-19 en el país de destino del viaje para asistencia sanitaria, ampliación 
de la estancia, repatriación por enfermedad o fallecimiento. Además de cobertura de anulación de viaje en 
caso de hospitalización por COVID- 19.

* Prima válida para 2022 para asegurados desde 0 a 85 años, cuyo 
viaje se realice dentro de territorio español. Recargo a favor del 
Consorcio de Compensación de Seguros, establecido en el 0,15% 
de la prima. Consultar prima y condiciones según la duración y 
destino en Europa o resto del mundo.

Desde

persona/viaje*
10,69€
ASISA TRAVEL AND YOU BASIC

ASISA Travel And You Basic también incluye:

Asistencia médica y sanitaria (hasta 20.000€).
Repatriación o transporte sanitario de heridos/enfermos 
y fallecidos.
Garantías de equipaje.
Anulación e interrupción de viaje.
Fallecimiento e invalidez por accidente.
Accidentes y responsabilidad civil.

Para más información sobre el resto de coberturas contacte 
con su asesor comercial.
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