CEAV PARTNERS:

EUROP ASSISTANCE
PRODUCTOS PARA GRUPOS
Hay muchas razones para viajar en grupo, y muchas
personas que eligen viajar así porque:
• Se sienten más acompañadas, seguras, o desean
conocer a gente nueva.
• El grupo y lo que tienen en común es el auténtico
objetivo del viaje (deporte, cultura, estudios,
familia, diversión).
• Es complejo viajar al destino por su cuenta.
• El precio se puede ajustar mejor a sus posibilidades.
• En un programa de viaje organizado todo está
bien planificado, y resulta muy fiable.
Detrás de cada viaje en grupo hay un profesional que
conoce estas motivaciones, como también conoce los
destinos, y las necesidades logísticas y organizativas
de ese viaje. Y sabe de la importancia de un buen
seguro de viaje que se adapte a las necesidades de
cada colectivo y tipo de viaje.
Ya organices viajes en grupo de forma esporádica, o
de manera sistemática, este año por fin volvemos a
VIAJAR, y probablemente en algún momento operarás:
• Circuitos.
• Turismo senior.
• Turismo cultural, gastronómico…
• Viajes escolares o educativos.
• Viajes de fin de curso, pasos de Ecuador.
• Viajes deportivos y de actividades
• Viajes idiomáticos
• Campamentos.
• Excursiones escolares.
• Excursiones radiales.
• Incentivos.
• Etc.

Como siempre, lo más importante es que vuestros
clientes solo se preocupen de DISFRUTAR y aprovechar
esos días que llevan tanto tiempo esperando. Para
ello, es fundamental contar con un buen SEGURO
de viaje, que, ante los múltiples inconvenientes que
podrían darse, se convierta en su mejor compañero.
En Europ Assistance hemos creado, y ponemos a
vuestra disposición, un catálogo de productos para
grupos que estamos seguros que darán una respuesta
sencilla y efectiva a todas las necesidades de este
amplio y diverso ecosistema de viajes.
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EUROP ASSISTANCE
LOS PRODUCTOS QUE
CONSIDERAMOS NECESARIOS:
GRUPOS. EL MÁS VERSÁTIL

• Cuenta con 38 garantías, asistencia médica,
traslados y repatriaciones, estancias, incidencias
en viajes y vuelos, equipajes, RC, accidentes…
• Permite la elección de límite de gastos médicos
en el extranjero: 6.000€, 10.000€ y hasta 15.000€.
• Incluye gastos de anulación de viaje no iniciado
(500€), e iniciado (1.000€).
• Opcionalmente, permite ampliar la cobertura
de anulación hasta 2.000€, o dar cobertura a
deportes y actividades.
• Es idóneo para grupos y viajes convencionales.

GRUPOS JÓVENES Y ESTUDIANTES.
CUENTA CON DOS VERSIONES:
• Grupos jóvenes estudiantes con hasta 6.000€ de
gastos médicos.
• Grupos jóvenes estudiantes premium con hasta
75.000€ de gastos médicos.
• Incluye 38 garantías, entre las que incorpora
algunas específicas: permite el rápido
desplazamiento de 2 familiares cuando los
asegurados son menores, la sustitución del
profesor o responsable del grupo, cubre la RC
del responsable del grupo, o la pérdida de visitas
por enfermedad, entre otras.
• Opcionalmente permite ampliar la cobertura
de anulación hasta 2.000€, o dar cobertura a
deportes y actividades.
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EUROP ASSISTANCE
GRUPOS SENIOR, CUENTA CON DOS
VERSIONES:
• Opciones básica y plus
• Incluye hasta 37 garantías: asistencia médica,
traslados y repatriaciones, estancias, incidencias
en viajes y vuelos, equipajes, RC, accidentes…
• Cubre la reincorporación al viaje.
• Servicio de intérprete (telefónico).
• Pérdida de llaves, y de documentos de viaje.
• Pérdida de visitas.
• Cubre la anulación de viaje ya iniciado hasta
1.000€.
• Opcionalmente permite contratar cobertura de
anulación de viaje no iniciado hasta 2.000€.

EXCURSIONES Y RADIALES:

• Es un “pequeño-gran” seguro para viajes hasta
de 2 días de duración.
• Muy completo ya que cuenta con 21 garantías
adaptadas a estos breves desplazamientos.
• Incluye cobertura para deportes y actividades.
• Permite asegurar tanto a residentes como a no
residentes.

GRUPOS NIEVE:

• Es un producto sencillo para grupos de
esquiadores, que da cobertura durante la práctica
deportiva.
• Tiene las garantías básicas de viaje, pero incluye
otras específicas especialmente necesarias para
estos viajeros: socorro en pistas, pago de muletas,
reembolso de forfait y clases perdidas, gastos de
alquiler por rotura de material deportivo.

En Europ Assistance cuidamos siempre de ti.
#YouLiveWeCare

CEAV PARTNERS:
ALLIANZ PARTNERS
ESTUDIO DE ALLIANZ PARTNERS:
TENDENCIAS VERANO 2022

Allianz Partners comparte los resultados de la
segunda edición de su ‘International Vacation
Confidence Index’, un estudio que analiza las
tendencias de viaje y los nuevos retos a los
que se enfrentan los consumidores de todo
el mundo en este próximo verano.
La compañía líder en seguros de viaje y
asistencia lanza por segundo año consecutivo
este estudio en el que se reflejan las intenciones
y tendencias de los viajeros para las vacaciones
estivales que acaban de arrancar.

TENDENCIAS GENERALES
Este verano la confianza en viajar ha
aumentado (77%) en comparación con el
invierno pasado (58%). Sin embargo, la mitad
de los encuestados dice que el aumento en los
costes de viaje podría propiciar una reducción
en sus escapadas de verano este año.
Del mismo modo, casi la mitad (47%) afirma
que el estado de sus finanzas personales podría
afectar a sus expectativas para las vacaciones
de verano, y quienes confirman no viajar,
indican como principal motivo el alto coste
de la vida.
En cuanto a la crisis sanitaria, se ubica
en el segundo lugar entre las posibles
preocupaciones de los viajeros (45%), seguida
de la situación geopolítica derivada de la
invasión de Ucrania (42%), y sus obligaciones
personales y profesionales (32%).
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ESTUDIO DE ALLIANZ PARTNERS:
TENDENCIAS VERANO 2022

EL ‘STAYCATIONS’ HA LLEGADO
PARA QUEDARSE
‘Vacaciones en casa’ es una tendencia que
se ha mantenido incluso después de que se
levantasen los cierres de fronteras.
Ente los países en los que el turismo local es el
más demandado, destaca en primer lugar Italia
(81%), seguido por España (75%) y Estados
Unidos (67%).
Por otro lado, viajeros de Austria (58%) y
Suiza (57%) sí estarían considerando, como
primera opción, viajar al extranjero.
El estudio de Allianz Partners confirma que la
economía está jugando un papel importante
en las intenciones de viaje de los usuarios.
Cerca de la mitad (43%) de los encuestados no
planea abandonar su país, citando la economía
como razón principal. Más de una cuarta parte
(27%) dice que no puede viajar al extranjero
debido al aumento de los precios y otro 16%
prefiere ahorrar dinero.
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TENDENCIAS VERANO 2022
Para conocer más sobre este estudio, visita:
Resultados del ‘International Vacation Confidence
Index’ en España.

EL IMPACTO DEL COSTE DE VIDA
EN LOS PRESUPUESTOS DE
VACACIONES DE VERANO
Atendiendo al presupuesto previsto para
viajar este verano, destaca Estados Unidos
con un promedio de 3.061 euros. Por otro
lado, aunque para casi todos los españoles
(89%) e italianos (92%), las vacaciones de
verano son importantes, sus presupuestos
son los más bajos con 1.585 y 1.607 euros
respectivamente, lo que podría limitar sus
días de viaje o destinos.
En ambos países, el temor a la inflación
también es alto: dos tercios (66%) en España
y más de la mitad en Italia (59%), dicen que
probablemente tendrá un impacto negativo
en sus vacaciones este verano.
Andrés Sánchez-Cid, responsable de Producto
y de Innovación de Viaje para Allianz Partners,
asegura que “nuestro liderazgo en el sector
de los Viajes nos permite conocer de primera
mano las necesidades e intenciones de los
viajeros. En este nuevo estudio hemos podido
analizar el comportamiento del consumidor:
sus preferencias, preocupaciones y los
posibles obstáculos que puede encontrarse
en el momento de irse de vacaciones.
Investigaciones como esta nos permiten ir un
paso más allá y asegurarnos de que estamos
proporcionando servicios que satisfacen las
necesidades de nuestros clientes”.

¿Un seguro de viaje que cubra
cualquier enfermedad?

Has leído bien, este seguro cubre
incluso las preexistentes

Exclusivo para agencias de viaje

Descubre el seguro Aon Premium Plus,
el seguro de Asistencia y Cancelación más
completo.
Con el seguro Aon Premium Plus tus clientes tendrán las mejores coberturas:
-

700.000 € en gastos médicos incluido COVID-19

-

10.000 € en caso de enfermedades preexistentes

- Incluye el regreso anticipado por cierre de fronteras o declaración de estado de
emergencia.
- Este seguro cubre la cancelación de viaje por motivo de fuerza mayor (Guerras,
huelgas catástrofes naturales o terrorismo).
-

¡Además este seguro incluye la anulación de todos los acompañantes!

Conoce todas las ventajas de este seguro en aonagencias.es.
En Aon te ayudamos a encontrar el mejor seguro para que tus clientes viajen con total
tranquilidad. Descubre los seguros más completos en la sección de productos destacados.
No olvides marcarlos como favoritos
para tenerlos siempre a mano.

www.aonagencias.es
E-mail: booking.seguros@aon.es

Teléfono Booking: 900 373 875

Seguro sujeto a normas de contratación. Consulta condiciones. Aon Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857,
Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad ﬁnanciera y Seguro de
Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley de Distribución de Seguros.

CEAV PARTNERS:
RECLAMATRAVEL
EL INICIO DEL VERANO 2022
MULTIPLICA DE MANERA
EXPONENCIAL LAS
RECLAMACIONES AÉREAS

ReclamaTravel, compañía líder en el segmento de
las reclamaciones aéreas y socio estratégico para
las agencias de viajes, ha multiplicado de manera
exponencial el número de reclamaciones en las
últimas semanas.

El mayor problema está surgiendo con las huelgas
del personal de las compañías aéreas, que están
suponiendo muchas cancelaciones y retrasos,
generando un caos total en los aeropuertos. Siendo
esta la causa de la cancelación del vuelo, siempre y
cuando se haya notificado con menos de 14 días de
antelación, o de un retraso superior a 180 minutos, los
viajeros tienen derecho a solicitar su indemnización
de hasta 600 euros, según el Reglamento Europeo
261. Además, tendrán derecho a reclamar los gastos
ocasionados, tales como noches de hotel, transporte…

Según comenta Fernando Oñiga, CEO de
ReclamaTravel: “El incremento del alta de
reclamaciones aéreas desde el mes de junio ha sido
de un 600% con respecto al año pasado y de un 100%
con respecto a 2019. La situación está siendo muy
complicada para los viajeros, dadas las circunstancias
que están aconteciendo”.

Es recomendable que los clientes conserven las tarjetas
de embarque, así como las comunicaciones que
puedan recibir de la aerolínea, junto con las facturas
o justificantes de gastos relacionados con la incidencia.
También hay que tener en cuenta que, en caso de
solicitar reembolso del vuelo cancelado, se inhabilita
la opción de reclamar los costes del vuelo alternativo.

La temporada de verano ha empezado de manera muy
agitada, teniendo en cuenta la cantidad de incidencias
que están sufriendo los viajeros, debido a las huelgas
del personal de las aerolíneas, la falta de aviones y
la congestión aérea.
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IBERIA CARDS
RAFAEL MURILLO, NOMBRADO DIRECTOR
COMERCIAL, ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIO
Iberia Cards, la entidad emisora de las tarjetas crédito
vinculadas al programa de fidelización Iberia Plus
de Iberia, y partner de CEAV, nos ha comunicado
el nombramiento de Rafael Murillo como director
comercial, Estrategia y Desarrollo de Negocio de la
compañía.
Iberia Cards ofrece una completa gama de tarjetas
de crédito con la que atiende a las necesidades de
todos los segmentos de clientes: familias, pequeñas
y medianas empresas, grandes corporaciones e
instituciones privadas.

