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WORK & HOLIDAY 
EXCELLENT 

 
 

Resumen de Coberturas Excellent Límites €/$ 
 

Gastos médicos. Quirúrgicos. farmacéuticos y de hospitalización 1.000.000 €/$ 
 

Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero 180 €/$ 
 

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos. INCLUIDO 
 

Repatriación o traslado del asegurado fallecido INCLUIDO 
 

Repatriación o traslado de los demás asegurados. INCLUIDO 
 

Acompañamiento de menores discapacitados INCLUIDO 
 

Traslado de un acompañante y reincorporación al plan de viaje INCLUIDO 
 

Acompañamiento de restos mortales INCLUIDO 
 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar. INCLUIDO 
 

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar. INCLUIDO 
 

Regreso anticipado del asegurado por graves perjuicios en el domicilio principal o 
local profesional. INCLUIDO 

 

Gastos de desplazamiento del familiar. INCLUIDO 
 

Gastos de estancia del familiar desplazado 1.200 €/$
 

Convalecencia en hotel 1.200 €/$ 
 

Rescate de personas 2.000 €/$ 
Servicio de información INCLUIDO 

 

Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO 
 

Envío de medicamentos en el extranjero INCLUIDO 
 

Anulación y reposición de tarjetas INCLUIDO 
 

Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad 150 €/$ 
 

Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos 200 €/$ 
 

Pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60 €/$ 
 

Pérdida o robo del pasaporte en el extranjero INCLUIDO 
 

Robo y daños materiales al equipaje 1.500 €/$ 
 

Demora en la entrega de equipajes 300 €/$ 
 

Envío de efectos olvidados en el hotel o apartamento 100 €/$ 
 

Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados INCLUIDO 
 

Demora en la salida del medio de transporte 300 €/$ 
 

Transporte alternativo por pérdida de enlaces 300 €/$ 
 

Extensión de viaje obligada 300 €/$ 
 

Gastos de anulación de la salida del medio de transporte público debido a huelgas 300 €/$ 
 

Demora del viaje por overbooking 300 €/$ 
 

Pérdida de conexión de vuelos 300 €/$ 
 

Pérdida del medio de transporte por accidente in itinere 300 €/$ 
 

Pago de los gastos de asistencia jurídica efectuados en el extranjero 600 €/$ 
 

Adelanto del importe de la fianza penal exigida en el extranjero por accidente de circulación 4.000 €/$ 
 

Adelanto de fondos monetarios en el extranjero 3.000 €/$ 
 

Responsabilidad Civil Privada 60.000 €/$ 
 

Fallecimiento o invalidez por accidente 60.000 €/$ 
 

Interrupción de viaje ya iniciado 1.000 €/$ 
Límite de edad 35 AÑOS 

 

Anulación de viaje no iniciado NO / 1.500€ / $ 

Deportes de aventura NO / SÍ 
 
 


