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Disfruta de tus viajes sin preocupaciones
En SERCOVER te ayudamos a planificar tu viaje, te asesoramos acerca del destino que elijas o te aconsejamos sobre 
el importe que debes contratar para cubrir los gastos médicos. Te recomendamos la mejor opción para que estés lo 
más tranquilo posible, vayas donde vayas.

ASISTENCIA EN VIAJE, para que ningún imprevisto te afecte mientras estás fuera

ELIGE LA OPCIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A TU VIAJE
Contamos con las mejores y más novedosas coberturas:

* Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado.
** Gastos por anulación de viaje y reembolso de vacaciones no disfrutadas.

COBERTURAS COVID INCLUIDAS
• Asistencia ante COVID-19. Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado en caso de enfermedades por 

COVID-19; gastos de prolongación de estancia en hotel, repatriación de enfermo y acompañante, servicio de telemedicina...

• Anulación de viaje por COVID-19. Gastos de anulación de viaje del asegurado por COVID-19, del acompañante o en el caso 
de un familiar del asegurado.

• Reembolso de vacaciones por COVID-19. Reembolso de vacaciones en caso de enfermedad o en caso de regreso anticipado. 

Estamos en primera línea

Trabajamos con aseguradoras 
de reconocido prestigio

Somos profesionales

Con más de 25 años de 
experiencia aseguradora

Cerca de ti

Ofrecemos un servicio cercano, directo, 
con una atención personalizada

www. sercover.es  -  sercover@sercover.es  -  91 061 60 78  -  609 000 976

¿TE VAS DE VACACIONES?
No olvides contratar un seguro de viaje, sea cual sea tu destino y el motivo de tu viaje:
• Si decides quedarte viajando por España, podrás hacerlo seguro desde 10,30 €. 
• Si por el contrario, has decidido seguir conociendo mundo y marcharte lejos, desde 37,89 € quedarás 

cubierto. 

EQUIPAJE GASTOS MÉDICOS* GASTOS por ANULACIÓN**

ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

750 € 3.000 € 1.000 €

1.200 € 60.000 € 2.000 €

2.000 € 150.000 € 4.000 €



609 000 976sercover@sercover.es 91 061 60 78

Asistencia en viaje

¿Te vas de vacaciones?
En SERCOVER...

Te ayudamos a planificar tu viaje.

Te asesoramos acerca del destino que elijas.

Te aconsejamos sobre el importe que debes contratar para cubrir los gastos médicos.

Por ejemplo...

Si optas por quedarte viajando por España, podrás hacerlo seguro desde 10,30 €. 

Si por el contrario, has decidido seguir conociendo mundo y marcharte lejos, desde 37,89 € 
quedarás cubierto. 

Solicita más información:

Ahora más que nunca, es importante viajar protegido

ELIGE LA OPCIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE A TU VIAJE
Contamos con las mejores y más novedosas coberturas:

COBERTURAS COVID INCLUIDAS

• Asistencia ante COVID-19. Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización del asegurado en caso de 
enfermedades por COVID-19; gastos de prolongación de estancia en hotel, repatriación de enfermo y 
acompañante, servicio de telemedicina...

• Anulación de viaje por COVID-19. Gastos de anulación de viaje del asegurado por COVID-19, del 
acompañante o en el caso de un familiar del asegurado.

• Reembolso de vacaciones por COVID-19. Reembolso de vacaciones en caso de enfermedad o en 
caso de regreso anticipado. 

EQUIPAJE GASTOS MÉDICOS* GASTOS por ANULACIÓN**

ESPAÑA

EUROPA

MUNDO

750 € 3.000 € 1.000 €

1.200 € 60.000 € 2.000 €

2.000 € 150.000 € 4.000 €


