
 

 

 

GARANTÍA DE ASISTENCIA EN VIAJE 

 
ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA ASISTENCIA 

 

La Garantía de Asistencia en Viaje se extiende a todos los países del Mundo salvo al 

territorio español, con excepción de la cobertura de “Traslado o repatriación sanitaria, en 

caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado”, que se prestará también en España a  

partir del kilómetro veinte desde el domicilio habitual del Asegurado. 

Se cubrirá la asistencia en los desplazamientos del Asegurado fuera del territorio español 

durante los primeros 90 días consecutivos de un viaje.  

La compañía podrá requerir que se acredite documentalmente la duración del viaje a efectos 

de verificar la cobertura. 

 

PRESTACIONES CUBIERTAS POR LA GARANTÍA 

 

1. ASISTENCIA MÉDICA URGENTE POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO DESPLAZADO FUERA DE 

ESPAÑA  

En caso de enfermedad o accidente del Asegurado, sobrevenidos mientras se encuentra desplazado 

fuera de España que requieran asistencia médica urgente, la Aseguradora se hará cargo de los 

gastos de hospitalización, de las intervenciones quirúrgicas, de los honorarios médicos, de 

los gastos de enfermería y de los productos farmacéuticos prescritos  por el facultativo que 

le atienda hasta conseguir la estabilización que permita continuar el viaje o el traslado a su 

domicilio habitual u hospital próximo a éste, hasta un límite de 12.000 €.  

El equipo médico de la Aseguradora mantendrá los contactos telefónicos necesarios con el 

centro y con los facultativos que atiendan al Asegurado para supervisar que la asistencia 

sanitaria sea la adecuada.  

Los gastos de servicios de odontología de urgencia se aplicarán hasta un límite de 120,20 €. 

En caso de que el coste de la asistencia supere cualquiera de las cantidades antes señaladas,  

el Asegurado deberá abonar directamente la diferencia.  

 

2. DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO HOSPITALIZADO 

En caso de hospitalización del Asegurado, motivada por un accidente o enfermedad sobrevenidos 

mientras se encuentra desplazado fuera de España, que se prevea superior a cinco días, la  

Aseguradora pondrá a disposición de una persona designada por el Asegurado y residente en 

España un billete de ida y vuelta o dos de ida en avión (clase turista) o tren (primera clase) 

desde su lugar de residencia, a fin de acudir al lugar donde el Asegurado se encuentre 

hospitalizado. 

 

3. ALOJAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO HOSPITALIZADO 

En caso de hospitalización del Asegurado, motivada por un accidente o enfermedad sobrevenidos  

mientras se encuentra desplazado fuera de España, que se prevea superior a cinco días, la 

Aseguradora se hará cargo de los gastos de alojamiento, en la localidad donde se encuentre 

hospitalizado, de la persona acompañante que haya sido designada por el Asegurado hasta 45 € 

diarios y con un límite máximo de 450 € o diez días.  

 

4. PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA DEL ASEGURADO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

La Aseguradora se hará cargo del alojamiento del Asegurado cuando, por enfermedad o accidente 

sobrevenidos mientras se encuentra desplazado fuera de España, precise, durante un viaje, 

prolongar la estancia fuera de su domicilio para recibir asistencia médica por prescripción 

facultativa, hasta 45 € diarios y con un límite máximo de 450 € o diez días. 

 

5. ENVÍO DE MEDICAMENTOS 

La Aseguradora se encargará de gestionar el envío de los medicamentos que, con carácter 

urgente, hayan sido prescritos por un médico al Asegurado y no puedan hallarse en el lugar 

donde se encontrase desplazado ni ser sustituidos por medicamentos de similar composición. En 

ningún caso la Aseguradora se hará cargo del coste de los medicamentos.  



6. TRASLADO O REPATRIACIÓN SANITARIA, EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DEL ASEGURADO 

DESPLAZADO 

En caso de accidente o enfermedad del Asegurado desplazado en viaje fuera de su localidad de 

residencia habitual, la Aseguradora se hará cargo, cuando sea necesario, del traslado o 

repatriación del Asegurado hasta un centro sanitario convenientemente equipado y/o hasta su 

lugar de residencia habitual. El equipo médico de la Aseguradora decidirá, en función de la 

situación de urgencia o gravedad en la que se encuentre el Asegurado, a qué centro sanitario 

se realizará el traslado y/o si es necesaria la repatriación y, estará en contacto permanente 

con los médicos que atiendan al Asegurado supervisando que éste recibe la atención adecuada. 

El equipo médico de la Aseguradora, en función de la situación médica del Asegurado y, 

exclusivamente cuando dicho Asegurado se encuentre desplazado en el ámbito territorial de 

“Europa y países ribereños del Mediterráneo”, podrá autorizar la utilización de un avión 

sanitario. A efectos de esta Garantía, se considera que forman parte del ámbito territorial 

“Europa y ribereños Mediterráneo” los siguientes países: Países europeos: Albania, Austria, 

Alemania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 

Ciudad del Vaticano, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, ARY Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, 

Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia 

(aquella parte que se encuentra en el continente europeo), San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, 

Turquía y Ucrania. Países ribereños del Mediterráneo no europeos: Siria, Israel, Egipto, Libia, 

Túnez, Argelia y Marruecos.  

No se considerarán dentro del ámbito Europa y ribereños del Mediterráneo, aquellos 

territorios de los países arriba recogidos que no se encuentren en el territorio geográfico 

europeo o ribereño del Mediterráneo. Países no ribereños del Mediterráneo pero también incluidos: 

Jordania. No se incluyen en esta Garantía los gastos derivados del rescate en caso de que sea  

necesario ni los derivados de afecciones o lesiones que puedan ser tratadas “in situ” 

y/o no impidan proseguir el viaje.  

 

7. TRASLADO O REPATRIACIÓN DE LOS ASEGURADOS ACOMPAÑANTES DEL ASEGURADO ENFERMO O ACCIDENTADO 

Cuando la enfermedad o accidente de uno de los Asegurados sobrevenidos mientras se encuentra 

desplazado fuera de España impida la continuación del viaje, la Aseguradora pondrá un billete 

de ida en avión (clase turista) o en tren (primera clase), a disposición de cada uno de los 

Asegurados acompañantes, que hubieren contratado el viaje conjuntamente con el Asegurado 

enfermo o accidentado, que les permita llegar hasta el lugar donde aquél se encuentre 

hospitalizado y/o hasta su lugar de residencia habitual.  

 

8. TRASLADO O REPATRIACIÓN DE LOS ASEGURADOS ACOMPAÑANTES MENORES O DISCAPACITADOS DEL  

ASEGURADO ENFERMO O ACCIDENTADO  

Cuando la enfermedad o accidente de uno de los Asegurados impida la continuación del viaje, si 

alguno de los Asegurados acompañantes citados en el artículo anterior, fuera menor de quince 

años o discapacitado y no tuviera quién le acompañase, la Aseguradora pondrá a su disposición 

la persona adecuada para que le atienda durante el viaje hasta el lugar donde aquél se 

encuentre hospitalizado y/o hasta su lugar de residencia habitual.  

 

9. TRASLADO O REPATRIACIÓN DEL ASEGURADO FALLECIDO 

En caso de fallecimiento del Asegurado fuera de España, la Aseguradora efectuará los trámites 

correspondientes para su traslado o repatriación y asumirá los gastos imprescindibles para el  

traslado hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su lugar de 

residencia habitual. No son objeto de cobertura de esta Garantía los gastos de inhumación, 

cremación o ceremonia funeraria. 

 

10. TRASLADO O REPATRIACIÓN DE LOS ASEGURADOS ACOMPAÑANTES DEL ASEGURADO FALLECIDO 

En caso de fallecimiento de un Asegurado la Aseguradora pondrá un billete de ida en avión 

(clase turista) o en tren (primera clase) a disposición de cada uno de los Asegurados 

acompañantes, que hubieren contratado el viaje conjuntamente con el Asegurado fallecido, que 

les permita regresar a su lugar de residencia habitual.  

 

 



11. TRASLADO O REPATRIACIÓN DE LOS ASEGURADOS ACOMPAÑANTES MENORES Y/O DISCAPACITADOS DEL  

ASEGURADO FALLECIDO  

Cuando el fallecimiento de uno de los Asegurados impida la continuación del viaje, si alguno 

de los Asegurados acompañantes del artículo anterior fuera menor de quince años o 

discapacitado y no tuviera quién le acompañase, la Aseguradora pondrá a su disposición la 

persona adecuada para que le atienda durante el viaje hasta su lugar de residencia habitual. 

 

12. DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE DEL ASEGURADO FALLECIDO  

La Aseguradora pondrá a disposición de un familiar del Asegurado fallecido un billete de ida y 

vuelta en avión (clase turista) o tren (primera clase) a fin de acudir al lugar del 

fallecimiento y si es posible acompañar el cuerpo del fallecido en su repatriación.  

 

13. RETORNO ANTICIPADO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR  

Cuando el Asegurado tenga que interrumpir el viaje por fallecimiento de un familiar, la 

Aseguradora pondrá a su disposición un billete de ida y vuelta o dos de ida en avión (clase 

turista) o tren (primera clase) a fin de que le permita llegar a su lugar de residencia 

habitual o al lugar de inhumación en España siempre que no pueda efectuar tal desplazamiento 

con el medio de transporte propio o contratado para realizar el viaje. El Asegurado deberá 

aportar los justificantes o certificados del hecho que hubiera producido la interrupción del 

viaje (certificado de defunción). A estos efectos, se consideran familiares los cónyuges, 

hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados del Asegurado. 

 

14. RETORNO ANTICIPADO DEL ASEGURADO POR SINIESTRO GRAVE EN SU RESIDENCIA HABITUAL O LOCALES 

PROFESIONALES 

La Aseguradora pondrá a disposición del Asegurado un billete de ida y vuelta o dos de ida en 

avión (clase turista) o tren (primera clase), debido a la ocurrencia de un evento de incendio 

o explosión, inundación o robo en su residencia habitual o secundaria o en sus locales 

profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se 

produzcan mayores daños que justifiquen de forma imprescindible e inmediata su presencia y la 

necesidad del viaje, siempre que no pueda efectuar tal desplazamiento con el medio de 

transporte propio o contratado para realizar el viaje. El Asegurado deberá aportar los 

justificantes o certificados del hecho que hubiera producido la interrupción del viaje 

(informe original de bomberos, denuncia en la policía, informe de la Aseguradora o 

documentación similar).  

 

15. TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES 

La Aseguradora gestionará la transmisión de mensajes del Asegurado, urgentes y justificados, 

relativos a cualquiera de los eventos cubiertos por esta Garantía. 

 

16. INFORMACIÓN GENERAL 

La Aseguradora atenderá telefónicamente las consultas, dudas o problemas que le formule el 

Asegurado sobre los siguientes aspectos: 

 

●● Recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

●● Información de embajadas, consulados, visados y trámites necesarios de entrada a un país. 

●● Divisas. 

●● Vacunación y recomendaciones higiénico-sanitarias para el viajero. 

●● Teléfonos, prefijos y husos horarios. 

●● Meteorología. 

 

17. GESTIÓN DE ENTREGA DE EFECTIVO EN EL EXTRANJERO  

Si durante un viaje por el extranjero el Asegurado se viera privado de dinero en efectivo por 

motivo de robo, pérdida de equipaje, enfermedad o accidente, la Aseguradora gestionará un 

envío de efectivo, previa presentación de los justificantes, certificados o denuncias 

correspondientes, hasta 1.502,23 € debiendo previamente ser depositada la cantidad solicitada 

a través de un ingreso en la cuenta bancaria de la Aseguradora.  

ASISTENCIAS Y/O GASTOS NO CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA  

Además de las asistencias y/o gastos no cubiertos que se recogen en el artículo 10 de estas 

Condiciones Generales no serán objeto de cobertura los siguientes hechos y sus consecuencias: 

 



1. Los causados directa o indirectamente por la mala fe del Asegurado, por su participación 

en actos delictivos, o por sus acciones dolosas, gravemente negligentes o de imprudencia 

grave.  

2. Acontecimientos extraordinarios, entendiendo como tales:  

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones 

extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída de cuerpos 

siderales y aerolitos. 

b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín o 

tumulto popular. 

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

tiempo de paz. 

3. Las consecuencias de las acciones del Asegurado en estado de enajenación mental o bajo 

tratamiento psiquiátrico.  

4. Los hechos acaecidos en aquellos países que figuren como no recomendados en la información 

suministrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, o que se hallen sujetos a 

embargo del Consejo de Seguridad de la ONU o de otros organismos internacionales a los que 

España esté adherida, y los hechos acaecidos en cualesquiera conflictos o intervenciones 

internacionales con uso de la fuerza o coacción. 

5. Los que se produzcan con ocasión de la participación del Asegurado en apuestas, desafíos o 

riñas, salvo en caso de legítima defensa o necesidad.  

6. Los riesgos y sus consecuencias derivados de:  

a) La práctica del esquí y/o deportes afines.  

b) La práctica de los siguientes deportes: automovilismo, motociclismo, bicicleta de montaña 

(BTT), ruta 4x4, karting, quads, enduro, raid 4x4, caza mayor, hípica, buceo, pesca deportiva 

en mar abierto, kayak, vela, surf, windsurf, kitesurf, esquí náutico, moto de agua, rafting, 

hidrospeed, espeleología, paracai-dismo, salto base, wingfly, skysurf, globo aerostático, ala 

delta, parapente, vuelo sin motor, escalada en rocódromo, tirolina, paint-ball, montañismo, 

alpinismo, escalada, descenso de cañones, boxeo, lucha y artes marciales, navegación en aguas 

internacionales en embarcaciones no destinadas al transporte público de pasajeros.  

c) Los que se produzcan con ocasión de la participación del Asegurado en competiciones y 

pruebas preparatorias o entrenamientos. 

d) La utilización, como pasajero o tripulante, de medios de navegación aérea no autorizados 

para el transporte público de viajeros, así como de helicópteros.  

7. Los servicios que el Asegurado haya concertado por su cuenta, sin la previa comunicación o 

sin el consentimiento de la Aseguradora, salvo en caso de urgente necesidad. En ese caso, el 

Asegurado deberá justificar la urgencia y presentar los justificantes y facturas originales 

de dichos servicios. 

8. Los gastos producidos una vez que el Asegurado se encuentre en España, los incurridos 

fuera del ámbito de aplicación de las garantías del seguro, y en todo caso, los ocasionados 

una vez transcurridos 90 días desde el inicio del viaje o desplazamiento. 

9. Las prestaciones requeridas para la atención de enfermedades preexistentes que no tengan 

carácter de urgencia vital. Esta exclusión no se aplicará para la cobertura de “Traslado o 

repatriación del Asegurado fallecido”. 

10. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión voluntaria de alcohol, 

drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción médica.  

11. Los derivados de la renuncia o retraso del traslado acordado por el servicio médico de la 

Aseguradora, por causa imputable al Asegurado o a sus acompañantes.  

12. Los tratamientos de rehabilitación.  

13. Las revisiones médicas periódicas o preventivas.  

14. Las relativas a prótesis, material ortopédico u órtesis y material de osteosíntesis.  

15. Los ocurridos durante un viaje cuando se hubiere iniciado por los siguientes motivos:  

a) con la intención de recibir tratamiento médico,  

b) porque haya sido diagnosticada al Asegurado una enfermedad terminal. 

16. Los accidentes laborales ocurridos durante la realización de las siguientes 

actividades:  

- Trabajo en obras, andamios o alturas, pozos o muelle de carga. 

- Utilización de maquinaria del tipo prensa, corte, torno, sierra en obras o labores 

agrícolas. 

- Utilización de instrumentos de corte del tipo cuchillos, machetes o cizallas. 

- Manejo o manipulación de mercancías u objetos pesados o peligrosos. 



- Manipulación de productos tóxicos, corrosivos, explosivos o inflamables.  

- Trabajo en fuerzas armadas o seguridad. 

 

USO DE LAS PRESTACIONES 

Las prestaciones o coberturas de esta Garantía, serán efectuadas bajo petición expresa del 

Asegurado o persona que tenga derecho a la misma a MAPFRE ESPAÑA a través del teléfono nº (34) 

91 581 67 17 indicando sus datos identificativos, el nº de póliza, el lugar donde se encuentre 

y clase de servicios que precisa, y siempre dentro del plazo máximo de siete días de haberse 

conocido el hecho que da lugar a la prestación. La cobertura de Asistencia Médica alcanza 

únicamente a la Asistencia Sanitaria en los Centros Médicos designados por la Aseguradora 

(excepto cuando no existan en la zona Centros Médicos con los que la Aseguradora tengan un 

acuerdo para prestar dicha asistencia) y no se reembolsará gasto alguno realizado por el 

Asegurado, salvo aquellos gastos en que este haya incurrido por recibir atención en un 

supuesto de urgencia vital o hayan sido previamente autorizados por la Aseguradora. Tampoco 

se reembolsarán gastos por el resto de coberturas, salvo en los supuestos en que expresamente 

se establezca. La Aseguradora queda exenta de responsabilidad cuando por causa de fuerza 

mayor no pueda facilitar cualquiera de las prestaciones y servicios previstos en la póliza. 


