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Para todos los viajes que realices solo o con su familia durante todo el año: 

Asistencia Médica
En los casos de urgencia vital como consecuencia de una complicación imprevisible de una enfermedad crónica o 
preexistente, se tomarán a cargo los gastos hasta conseguir la estabilización que permita la prosecución del viaje o 
el traslado del enfermo hasta su domicilio habitual un hospital más próximo al mismo.

Si por robo del equipaje el asegurado no dispone de su medicación, podrá acudir a un centro médico, reembolsando 
ERGO Seguros de Viaje la primera visita para que le receten su medicación, cuyo coste asumira ERGO Seguros de 
Viaje hasta los límites indicados en poliza y contra la presentación de facturas y denuncia policial del robo.

*Para todos los miembros de la familia que conviven en el mismo domicilio: 

Anual Individual 156,55€

Anual familiar 301,99€*

Prestaciones específicas para personas con diabetes

Información y contratación:
Teléfono: 93 410 60 35  
email: info@barchilon.net



GARANTIAS PRINCIPALES
EQUIPAJES
Pérdidas materiales

En España 750€
En Europa 1.200€
En Mundo 2.000€

Demora en la entrega y gastos de gestión por pérdida de documentos 120€
Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad y pérdida de las llaves de la vivienda habitual 60€
DEMORA DE VIAJE
Demora en la salida del medio de transporte: 90,00€ por cada 6 horas de demora 270€
Anulación de la salida del medio de transporte debido a huelga 90€
Perdida de enlaces por retraso del medio de transporte 90€
Perdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 90€
Demora por “over booking” 90€
Demora de viaje en la llegada del medio de Transporte 90€
Transporte alternativo por perdida de enlace 300€
Perdida de servicios contratados 300€
Extension de viaje con 100,00€/día hasta un límite de 500€
Gastos en áreas de descanso 60€
ACCIDENTES
Accidentes durante el viaje 6.000€
Gastos de búsqueda y salvamento 300€
ASISTENCIA A PERSONAS
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado:

En España 1.500€
En Europa 30.000€
En Mundo 60.000€

Gastos de odontólogo 300€
Servicios de salud Incluido
Prórroga de estancia en hotel con 100,00€/día hasta un límite de 1.000€
Repatriación o transporte sanitario de heridos, enfermos, fallecidos, menores, discapacitados y un acompañante Ilimitado
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización Ilimitado
Estancia del acompañante desplazado con 100,00€/día hasta un límite de 1.000€
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del acompañante desplazado:

En Europa 15.000€
En Mundo 30.000€

Gastos de odontólogo 300€
Regreso del asegurado por hospitalizacion/fallecimiento de un familiar no asegurado o siniestro grave en el hogar Ilimitado
Envio urgente de medicamentos, transmisión de mensajes urgentes, ayuda a la localización y envío de equipajes, ayuda en viaje, 
servicio de intérprete y anulación de tarjetas Incluido

Adelanto de fondos en el extranjero 1.500€
Recuperación de datos Incluido
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil privada 90.000€
GASTOS POR ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS

En España 1.000€
En Europa 2.000€
En Mundo 4.000€

GASTOS DE CANCELACIÓN
Si se produjera la cancelación de viaje por parte del organizador, ERGO Seguros de Viaje  reembolsará los gastos de  
cancelación del viaje hasta 600€

PROTECCIÓN JURIDICA
Defensa penal, asesoramiento jurídico, reclamación de daños no contractuales, reclamación por incumplimiento de contratos de 
compraventa y reclamación por incumplimiento de contratos de servicios. 3.000€

Información y contratación:
Teléfono: 93 410 60 35  
email: info@barchilon.net


