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Este seguro dispone de diferentes coberturas que
cubren todo el proceso de alojamiento hotelero:
En esta nueva realidad que empezamos a vivir y
en el momento de plantear cualquier viaje o
estancia en hoteles, la cobertura de Asistencia
Médica en Viaje junto con otras garantías
de salud para nuestros clientes será uno de los
factores más relevantes en la diferenciación y
seguridad para la elección de un
establecimiento turístico.
Presentamos esta nueva solución diseñada con
una de las Aseguradoras mundiales más
capacitadas del sector asistencial poniendo a
vuestro disposición y a la de vuestros clientes
toda su estructura y capacidad de servicio, junto
con nuestro expertise en Salud y Asistencia
como en el sector del Turismo y Viajes.
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Asistencia Médica durante su estancia en
nuestro hotel hasta 3.500€ por asegurado.
Repatriación o transporte sanitario tanto
del enfermo como de sus familiares, sin límite
Convalecencia en el Hotel hasta 10 días
Desplazamiento de familiares en caso de
hospitalización del huésped y gastos de
estancia en caso de hospitalización
Regresos anticipados
Reembolso de vacaciones no disfrutadas,
hasta 500€ por asegurado
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Accesibilidad

Coberturas

Producto especial hoteles y cadenas
hoteleras como beneficio a sus huéspedes:

GARANTÍAS

• De inclusión automática en todas las
reservas de hotel

Servicio de videoconsulta médica, incluido
desplazamiento medico a hotel
Repatriación o transporte sanitario de heridos o
enfermos
Repatriación o transporte sanitario de los demás
asegurados
Desplazamiento de un familiar o acompañante
en caso de hospitalización:
 Gastos de desplazamiento
 Gastos de estancia del familiar o
acompañante desplazado en caso de
hospitalización
 Gastos de estancia del familiar o
acompañante no desplazado en caso de
hospitalización
Repatriación o transporte del fallecido

• Sin límites de edad ni nacionalidad
• El coste es de 0,22€ por persona /día
• Incluye todas las garantías: Asistencia
Médica, Repatriación, Desplazamientos,
Convalecencia, Reembolsos, etc.
• El Tomador de la póliza es el hotel y
los beneficiarios todos sus clientes
asegurados
• Sin cuestionarios ni reconocimientos
médicos, ni carencias
• Sin Franquicias: las prestaciones
amparadas por póliza serán de aplicación
cuando el Asegurado se encuentre fuera
del término municipal de su domicilio
habitual.
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Asistencia médica y sanitaria

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar
Regreso anticipado por hospitaliz. de un familiar
Regreso anticipado por siniestro grave en el
hogar o local profesional del asegurado
Reembolso de vacaciones no disfrutados en
caso de repatriación o regreso anticipado
Pérdida de servicios contratados en caso de
hospitalización del asegurado
Envío de chófer profesional
Ámbito geográfico

LIMITES
3.500 €
Incluido
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
500€ (50€ x 10 días)
1.500 € (150€ x 10 días)
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
La totalidad de su coste
500 €
500 €
La totalidad de su coste
España (islas incluido)
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Desde el Grupo Ferrer&Ojeda queremos transmitir a
nuestros clientes, colaboradores, amigos y a la sociedad
en general, algunas recomendaciones y buenas prácticas
relacionadas con su gestión de riesgos y sus programas
de seguros.

Guías Prácticas Editadas
• Recomendaciones ante el cierre de instalaciones
• Recomendaciones en las coberturas de
Responsabilidad Civil y D&O

• Recomendaciones en los Seguros Personales
colectivos (Salud, Vida, Convenios)
• Recomendaciones ante los riesgos Cibernéticos
• Recomendaciones al sector de la Construcción
• Recomendaciones en las coberturas del seguro de
Crédito por riesgo comercial
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Para descargar tus guías
No dude en contactar con nosotros,
a través de su ejecutivo de cuentas o
de nuestros teléfonos 24 h x 365
días habilitados al efecto, sean
ustedes clientes o no.
T. (+34) 93 280 59 59
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