Aquí puedes encontrar los seguros más
destacados de nuestra web de forma
rápida.
Y además, como nos encanta ponértelo
fácil, en Aon tienes a tu alcance muchos
más seguros para las necesidades de
cada cliente.

Teléfono Booking: 900 373 875
E-mail: booking.seguros@aon.es

Asistencia con Gastos de Anulación
ARAG - VACACIONAL A LA CARTA
Anulación

600€ (Ampliables hasta 10.000€)

Gastos médicos seleccionables

10.000 € hasta 100.000€

Cobertura de equipajes

500€ hasta 4.000€

Vacaciones no disfrutadas

Hasta 3.000€

— Válido para actividades turísticas deportivas y/o de aventura
— Incluye cobertura de “Cancelación de la boda” y “Anulación por cualquier
enfermedad de niños menores de 48 meses”
— Válido para NO residentes en España
— Emisión como máximo en 7 días
ARAG - FUERZA MAYOR
Anulación con Fuerza Mayor

600€ (Ampliables hasta 7.000€)

Gastos médicos seleccionables

10.000 € hasta 100.000€

Cobertura de equipajes

500€ hasta 4.000€

Vacaciones no disfrutadas

Hasta 3.000€

— Válido para actividades turísticas deportivas y/o de aventura
— Válido para NO residentes en España
— Emisión como máximo en 24 horas
AXA - WIN ESSENTIAL
Anulación

600€ (Para mayores de 70 años 300€)

Gastos médicos en el extranjero

5.000€ (Para mayores de 70 años 2.500€)

Cobertura de equipajes

Hasta 300€

Vacaciones no disfrutadas

Hasta 300€

— Incluye cobertura de “Cancelación de la boda” y “Anulación por
cualquier enfermedad de niños menores de 48 meses”
— Emisión como máximo en 7 días

Asistencia con Gastos de Anulación
EA - EXIT

ERV - VACACIONAL

Anulación

Hasta 1.800€

Anulación

Hasta 1.800€

Gastos médicos en el extranjero

15.000€ (Para mayores de 75 años 7.500€)

Gastos médicos en el extranjero

15.000€

Cobertura de equipajes

Hasta 600€

Cobertura de equipajes

Hasta 600€

— Incluye cobertura de “Anulación por cualquier enfermedad de menores
de 2 años”
— Emisión con un período de carencia de 72 horas desde la fecha
de la contratación.

Cruceros

— Válido para NO residentes en España
— Emisión con un período de carencia de 72 horas
desde la fecha de la contratación.

Receptivos

ARAG - CRUCEROS A LA CARTA

ARAG - SCHENGEN

Anulación

600€ (Ampliables hasta 10.000€)

Gastos médicos ampliables

Hasta 30.000€

Gastos médicos ampliables

10.000€ hasta 100.000€

Cobertura de robo y daños de los equipajes

Hasta 1.200€

Cobertura de equipajes

500€ hasta 4.000€

Vacaciones no disfrutadas

Hasta 3.000€

— Para viajeros no residentes en España que viajen a España o a un país que
forme parte del Espacio Schengen
— Válido para la obtención de visados
— Duración máxima hasta 120 días
— Se puede emitir hasta el día antes de la salida del viaje

— Incluye cobertura de “Cancelación de la boda” y “Anulación por
cualquier enfermedad de niños menores de 48 meses”
— Válido para NO residentes en España
— Emisión como máximo en 7 días

Solo Anulación
ARAG - ANULACIÓN ESTANCIAS, CIRCUITOS Y AÉREO
Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de Seguros, con domicilio social en Madrid, Edificio Torre Rioja, calle Rosario Pino, nº 14-16,
C.P. 28020. C.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15.321, Folio 133, M-19.857. Inscrita en el Registro
Especial de Mediadores de Seguros y Corredores de Reaseguros de la Dirección General de Seguros con la clave J-107 (Correduría
de Seguros) y RJ-0033 (Correduría de Reaseguros). Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo
previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

— Contratable desde 300€ hasta 6000€ por pasajero
— Anulación y Reembolso de vacaciones no disfrutadas
— Emisión como máximo en 7 días

