ELIGE TU
SEGURO DE NIEVE
Disfruta del esquí o snowboard
con total seguridad y contrata el Seguro
que mejor se adapte a tus necesidades
y a la duración de tus viajes.
NIEVE ESCAPADAS

Si estás pensado en hacer una escapada a la nieve en cualquier
estación de España, Andorra o resto de Europa, este es el
Seguro que te hará disfrutar de la nieve y del viaje con total
tranquilidad.

NIEVE TEMPORADA (*)

Si quieres disfrutar al máximo de la temporada de nieve, desde
el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 y en
todas las estaciones del mundo, asegúrate de disponer, en
todos tus desplazamientos no superiores a 90 días, de este
Seguro que, además, te protegerá tanto para esquiar como para
practicar snowboard.

NIEVE ANUAL (*)

El Seguro perfecto para disfrutar de la nieve en cualquier
estación del mundo los 365 días del año. Con la total
tranquilidad de estar protegido en todos tus viajes de esquí o
snowboard, que tengan una duración máxima de 90 días por
viaje. El mejor Seguro para los más aficionados.
(*) Posibilidad de precio único FAMILIAR para los productos Nieve TEMPORADA y
Nieve ANUAL (El precio familiar incluye al titular, al cónyuge o pareja de hecho y
a todos los hijos de hasta 25 años que convivan con los padres).

PRECIOS Y CONTRATACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJES

Aseguradora UNACSA UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (UNACSA),
Sociedad Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 4.349, Libro 0, Folio 68, Sección 8, Hoja M-721123, Inscripción 17. CIF A-78490539. Inscrita en el Registro de la Dirección General
de Seguros y Fondo de Pensiones con la Clave C-631.
Este folleto es informativo y sin valor contractual. El detalle de coberturas y exclusiones están a su
disposición en la agencia de viajes, la cual, entregará la póliza contratada con las coberturas y exclusiones en el momento de la contratación de la misma. Estos productos son de venta en las agencias
de viajes colaboradoras. Productos válidos para asegurar españoles, europeos de la UE y/o de nacionalidades distintas a las anteriores residentes legalmente en España.

NIEVE
2018/2019

Nieve ESCAPADAS

Nieve TEMPORADA
Nieve ANUAL

Gastos de socorro en pista

Incluido

Incluido

Gastos médicos en España
Gastos médicos en Andorra
Gastos médicos en Europa
Gastos médicos en el resto del mundo
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Gastos de muletas prescritas médicamente por fractura ósea o rotura de ligamentos
Repatriación o traslado sanitario de enfermos o accidentados
Repatriación o traslado de fallecidos
Repatriación o traslado de los acompañantes asegurados
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica
Acompañamiento de menores o discapacitados
Desplazamiento de un acompañante por hospitalización del asegurado en el
extranjero superior a 5 días
Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del asegurado en el
extranjero
Regreso anticipado por enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento de
cónyuge o pareja de hecho inscrita en el registro, padres, hijos o hermanos
Transmisión de mensajes urgentes

2.000 €
4.000 €
12.000 €
No incluido
75 €
75 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Hotel 3*. Máx. 10 días
Incluido

3.000 €
6.000 €
15.000 €
20.000 €
90 €
90 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Hotel 3*. Máx. 10 días
Incluido

Incluido

Incluido

Hotel 3*. Máx. 10 días

Hotel 3*. Máx. 10 días

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos

Incluido

Incluido

Incluido
350 €
No incluido

Incluido
650 €
325 €

No incluido

30 € día/Máx. 180 €

No incluido

60 €

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

5.000 €

5.000 €

Máx. 250 €

Máx. 350 €

No incluido

35 € día/Máx. 350 €

9.000 €

9.000 €

No incluido
5.000 €
5.000 €

35.000 €
6.000 €
5.000 €

Incluido

Incluido

No incluido
Incluido

Incluido en Europa
Incluido en Europa

CONOCE LAS PRINCIPALES COBERTURAS DE CADA SEGURO:
ASISTENCIA MÉDICA EN VIAJE

EQUIPAJES Y ROBOS
Ayuda y asesoramiento en la búsqueda de equipajes perdidos
Pérdida o deterioro de equipajes facturados en compañía aérea (incluído equipo de esquí)
Robo de equipajes no facturados (no incluido equipo de esquí)
Gastos de alquiler de equipo por demora superior a 24 horas en la entrega del
equipo de esquí propio facturado en compañía aérea
Envío de objetos olvidados durante el viaje
Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de
residencia fuera del país de residencia
Ayuda en las gestiones por pérdida de documentos de viaje imprescindibles
en el extranjero
Adelanto de fondos

REEMBOLSO CLASES DE ESQUÍ Y FORFAIT
Devolución del importe de las clases de esquí y/o forfait no disfrutados durante las
fechas del viaje asegurado en caso de repatriación médica o regreso anticipado
(autorizados y organizados por RACE)

REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDAS EN PISTA
Devolución del importe de las comidas en pistas previamente contratadas y no
disfrutadas en caso de repatriación médica (autorizada y organizada por RACE)

ASISTENCIA LEGAL DEL ESQUIADOR
Responsabilidad Civil Privada derivada de accidente de esquí en pistas
(franquicia de 250 €)
Responsabilidad Civil Privada del viajero (franquicia de 150 €)
Anticipo de fianza judicial fuera del país de residencia y/o nacionalidad
Gastos de asistencia jurídica fuera del país de residencia y/o nacionalidad
Información jurídica fuera del país de residencia y/o nacionalidad

ENVÍO DE CHÓFER PROFESIONAL
En caso de accidente de esquí que no permita regresar con el vehículo particular
Envío de chófer en caso de repatriación médica

PRECIOS Y CONTRATACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJES

Este folleto es informativo y sin valor contractual.

