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03/2022 

 
Hola  
 
Estamos muy contentos que nos tengas en cuenta para asegurar vuestras aventuras.  
 
El seguro que comercializamos está pensado para actividades Deportivas, Montaña, 
Senderismo, Trekking . Surf , Submarinismo con más de 50  deportes  
 
Tiene las coberturas propias de una asistencia en viaje y al rescate en todo el mundo 
para Trekking de hasta 6.000 m de altura en la opción tekking y Aventura, con 
muchas más garantías que hacen el producto muy interesante.  
 
Otro punto importante es el rescate por accidente, mal de altura  y enfermedad grave  

 

Destinos y El ámbito de Cobertura 

España 
  

 
Toda España peninsular , 

Baleares y Canarias  

3 días (España)   15.14 € 

 

 Europa 
 

 
Además de toda Europa, incluye 

Rusia hasta los Montes Urales y los 
siguientes países ribereños del 

Mediterráneo: Marruecos, Argelia, 
Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Israel, 

Palestina, Líbano, Siria, Chipre y 
TurquíaAl Oeste de Moscú se 

considera Europa,  
 

A si Georgia se considera Europa  

3 días (Europa)   23.99 € 

Mundo  
 

Al Este de Moscú y Sibéria se 
considera Mundo 

 
Reto de Países 

3 días (Mundo)   40.14 € 
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Configurar tu Seguro  

Para Calcular o Contratar puedes ir 
aquí  https://www.segurosescriba.com/seguros-de-viaje-cotizador 
 

Para más información https://www.segurosescriba.com/seguros-de-viaje-rescate-
trekking-senderismo-deportes-aventura-por-dias 

 

 

¿Queda incluido el rescate?   

Si Rescate hasta 6.000 m por Accidente o Enfermedad Grave y Mal de 
Altura en opción de Trekking y Aventura.  En la opción Basica limita a 
3.000 m 

Capital Asegurado 12.000 € Max 6.000 m altura 

 Rescate por accidente practicando alguno de los deportes incluidos. 

Incluimos como novedad para este 2022 el rescate por enfermedad grave 
(Infarto, Apendicitis, etc. que peligre la vida del asegurado) 

El rescate siempre será por el medio más adecuado posible, incluyendo como 
no el helicóptero hasta 12.000 € y 6.000 m. 

Para hacer uso de los servicios de la póliza deberás de llamar siempre a un 
teléfono 24 h que te facilitaremos, de esta forma no tendrás que avanzar 
ninguna cantidad de dinero.  
 
En caso de urgencia y no tener cobertura de teléfono deberás de realizar la 
asistencia con el medio más adecuado posible y avisar a la compañía lo antes 
posible para que esta se haga cargo de los gastos de rescate y asistencia.   
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Asistencia médica Durante el viaje 24 h Por Accidente o Enfermedad  

- España        5.000 € 
- Europa - 100.000 €   
- Mundo – 150.000 € 
 
(limitada a 30.000 € accidentes deportivos fuera de España)  

Covid-19 
En nuestro producto incluimos la asistencia sanitaria por Covid-19 

Responsabilidad Civil:   50.000 € en el extranjero  

Garantías de defensa y reclamación Jurídica: Gastos Abogados 3.000 €. 

Coberturas de Asistencia Viaje 

Asistencia Sanitaria 
Gastos odontológicos de urgencia  
Repatriación transporte sanitario de heridos o enfermos   
Desplazamiento de un familiar por hospitalización   
Gastos de estancia en caso de hospitalización 
Convalecencia en hotel   
Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   
Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento  
Gastos de estancia en caso de fallecimiento 
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar.  
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local 
Robo y daños materiales al equipaje  
Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados   
Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje    

Siempre previa llamada a teléfono 24 h, de esta manera, será la compañía quien le 
preste el servicio, y Usted no pagara NADA. 
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Opciones de seguro de cancelación de viaje   

Opción 1 Opción 2 Opción 3 
España    600 € 
Europa  1.200 € 
Mundo  2.000 € 
 

España    800 € 
Europa  1.600 € 
Mundo  3.000 € 

España    1000 € 
Europa  2.200 € 
Mundo  4.000 € 

Nota MPORTANTE: Para la contratación de la garantía Gastos de anulación de viaje' 
recuerde que: Es requisito indispensable que el seguro se haya suscrito y comunicado, en el 
momento de la confirmación de la reserva del viaje o en los 7 días siguientes. 

Covid-19 y cancelación de viaje  
En nuestro producto y en caso de contratar cancelación de viaje, se 
reembolsaran los gastos del viaje que no se puedan recuperar del proveedor 
(vuelos, Hoteles…) como consecuencia de la cancelación del mismo y antes 
que empiece , por dar positivo mediante pruebas COVID-19 en España.   

¿Tengo que avanzar pagos? ¿Cómo se usa este seguro? 

Para hacer uso de los servicios de la póliza deberás de llamar siempre a un 
teléfono 24 h que te facilitaremos 

 NO deberá de avanzar pagos de los gastos, que siempre serán a cargo de la 
compañía, tanto médicos, como de rescate.  

Siempre tenemos que tener en cuenta que cada destino podrá tener 
características especiales, que obligue al asegurado a pagar algún servicio, 
pero esa no es la filosofía de este seguro, que está pensado para que usted 
no tenga que pagar NADA.  
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¿Qué Motivo / Tipo de Viaje debo contratar? 
 
 

 Seguro de Trekking   
 
 

Incluidos los deportes Ampliados  

 
Seguro de  Aventura  
 
 

 Incluidos los deportes Ampliados 
 

 
Solo los días del Trekking  
 
Indicado para rutas de Trekking, Rutas 
en Btt, donde solo se quiere dar 
cobertura a los días de la ruta 
Incluidos los deportes Ampliados  

 
Ejemplo 
Viaje a Nepal de 30 días y quieres 
realizar un Trekking de 14. En este 
caso puedes asegurar solo los 14 días 
del Trekking  
 
Incluidos los deportes Ampliados  
 

 
Todo el viaje incluido Trekking y 50 
deportes más  
 
Para viajes de turismo activo Trekking 
Surf o alguno de nuestros 50 deportes, 
asegurando desde que sales de casa 
hasta la vuelta. 
 
Ejemplo 
Viaje a Nepal de 30 días y realizar un 
Trekking de 14. En este caso debes 
asegurar los 30 dias  
 
Incluidos los deportes Ampliados  
 

Opciones Trekking y aventura 
 

Estas dos opciones anteriores son la misma , solo se diferencia que en la 
primera puedes escoger solo los dias del trekking y en la segunda se debe 

escoger desde que sales de casa hasta la vuelta 
 

 
Seguro Básico de Ocio  Viaje Básico de Ocio 

Turismo 
 

Indicado para viajes de Ocio Turismo donde no se pretende practicar deportes 
de aventura Viaje de ocio y Turismo, que cubre los deportes Básicos.  

 
Ejemplo 
Viaje a Perú y tienes la oportunidad de subir al Machu Picchu máximo  3.000 m 
En esta opción los deportes quedan reducidos considerablemente, solo los 
deportes  básicos 
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¿Qué duración debo contratar? 
Depende del producto que elijas  

 
 

En la Opción Trekking puedes elegir todo el viaje o solo los días de 
trekking. En caso de elegir solo los días de trekking como es lógico solo 
tendrás cobertura en esos días,  

En la opción Aventura deberás de elegir la totalidad del viaje, desde que 
sales de casa hasta la vuelta  

En la opción Básico Ocio como en la anterior debes de escoger desde que 
sales de casa hasta la vuelta 

¿Porque he encontrado otros seguros más económicos ?. 

En otras webs incluso con la misma compañía, ofertan Seguros de 
viajes donde la actividad deportiva, No es el motivo principal del 
viaje.  

Nuestra póliza considera, que el motivo principal del viaje es alguna 
actividad deportiva de las siguientes  
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DEPORTES INCLUIDOS SEGÚN MODALIDAD 
 

Deportes Básicos 
Deportes incluidos en opción Basica (Ocio y Turismo) 
 

✔ Atletismo, actividades en gimnasio, actividades rancheras (capeas, etc.), baloncesto, barcos a motor (con 
conductor), paseos en bicicleta 
✔ Canoa, curling, deportes de tiro / caza menor, excursiones organizadas en globo, Excursionismo en general, 
footing, fútbol, golf, hidropedales, juegos de pelota, juegos de playa y otras actividades de playa y campamento, 
Karts, kayak, motos acuáticas, motos de nieve, natación, navegación a vela 
✔ Orientación, paddle surf, pádel, paintball, paseo turístico en helicóptero, patinaje, pesca, piragüismo, puente 
tibetano, raquetas de nieve, rocódromo, rutas en 4x4, segway, senderismo, snorkle, surf y windsurf, tenis, tirolina, 
trekking por debajo de 3.000 metros de altitud, trineo en estaciones de esquí, trineo con perros (mushing), turismo 
ecuestre 
✔ En deportes Básicos, Rescate Básico por accidente 3.000 € 
 

Deportes Ampliados 
Deportes incluidos en las opciones TREKKING y AVENTURA 

 
Deportes Terrestres 

✔ Trekking Senderismo Montañismo Vía Ferrata Trekking de Travesía rescate hasta 6.000 metros de Altitud, 
✔ Excursionismo en general, senderismo, campamento, orientación, puente tibetano, Raquetas de nieve, 
supervivencia, 
✔ Búlder hasta 8 metros de altura, escalada deportiva, espeleología a menos de 150 metros de profundidad, 
psicobloc hasta 8 metros de altura, rapel, salto elástico, rapel, rocódromo 
✔ Montañismo, Vía Ferrata, Travesías de trekking (incluidos el uso de esquís de travesía o fondo, crampones y 
piolet como medida de seguridad en trekking invernal), Trail Running y Adiestramiento canino y campeonatos 
caninos. 
✔ Equitación, 
✔ Bicicleta, cicloturismo, travesías en bicicleta de montaña 

 
Deportes Invernales 

✔ Travesías de trekking (incluidos el uso de esquís de travesía o fondo, crampones y piolet como medida de 
seguridad en trekking invernal) 
✔ Trineo en estaciones de esquí, trineo con perros (mushing), Motos de nieve, patinaje, 

 
Deportes Acuaticos 

✔ Aguas bravas, barranquismo, rafting, 
✔ Submarinismo con inmersiones hasta 20 metros de profundidad, snorklel 
✔ Natación, Esquí Náutico 
✔ paddle surf, , surf y windsurf, hidrobob, hidrospeed, 
✔ kitesurf, fly surf, 
✔ Piragüismo - Remo – Kayak 

 
En deportes Ampliados, el Rescate se amplía a 12.000 € por Accidente Enfermedad Grave, 

Extravío. Máximo 6.000 m de altura 
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Deportes EXCLUIDOS 

Big wall, escalada alpina, escalada clásica, escalada solo integral, escalada en hielo, esquí, deportes de 
invierno. 
Actividades subacuáticas a más de 20 metros de profundidad, 
Artes marciales, boxeo, deportes de lucha, ascensiones o viajes aeronáuticos, 
bobsleigh, , carreras de velocidad o resistencia, caza mayor, 
Ciclismo en pista, Ciclocross, deportes con motocicletas, 
Escuelas deportivas y asociaciones, , 
Espeleología a más de 150 metros de profundidad, espeleología en simas vírgenes, espeleobuceo 
lancha rápida, luge, polo, rugby, trial, skeleton 
y cualquier otra actividad no aceptada expresamente por la Compañía. 

 
ALPINISMO EXCLUÍDO, 

En nuestro seguro de Viaje el Alpinismo, queda excluido en cualquier caso, entendido como la ascensión 
a picos, mediante el uso de técnicas alpinas de progresión, como: encordada, escalada alpina, escalada en 
hielo, o donde se haya de utilizar técnicas de escalada para ascender a ellos. 

 
Importante 

En cualquier caso, queda excluida del ámbito de cobertura del presente seguro la práctica profesional de 
cualquier actividad deportiva y/o de aventura y la participación en competiciones deportivas, oficiales o 
privadas, entrenamientos, pruebas y apuestas. 
 
Se entenderá por “competición” toda ocasión en que la actividad deportiva se realice en el marco de un 
acto u evento cuya organización corra a cargo de un tercero distinto del Tomador y/o del Asegurado. 
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¿Qué queda incluido EN EL PACK COVID?  
Te detallo más este apartado porqué es el que nos has preguntado explícitamente. 
 
Pack COVID 
 
Si cualquiera de los Asegurados debe interrumpir su viaje a causa de la declaración 
de Estado de Alarma o Aviso de cierre de fronteras, en el lugar de origen o en el de 
destino, ARAG tomará a su cargo el transporte en avión (clase turista) o tren (1ª 
clase), desde el lugar en que se encuentre al de su domicilio en España, siempre que 
no pueda cambiarlo por el viaje de regreso inicialmente contratado. 
Regreso anticipado por aviso de cierre de fronteras o declaración de estado de 
emergencia en país de origen o de destino 
 
Cláusulas Particulares 
 
Si como consecuencia de una cuarentena a causa de COVID19 y dictada por 
prescripción médica, el Asegurado perdiera parte de los servicios inicialmente 
contratados cómo por ejemplo: excursiones, alojamiento, comidas o cualquier otra 
circunstancia similar, ARAG indemnizará esta pérdida hasta el límite de 150 euros, 
en función de los daños sufridos. Esta circunstancia deberá ser comprobable 
mediante la presentación de la documentación relativa a la contratación del viaje. 
 
Pérdida de servicios contratados y no disfrutados. 
 
En modificación a lo establecido en el artículo 7.1, Asistencia médica y sanitaria, 
quedará incluida la prueba PCR al Asegurado en caso de que alguno de los 
acompañantes, inscritos en el mismo viaje y en la misma póliza, haya dado positivo 
estando en destino. Será necesario presentar los resultados de la PCR oficial en la 
que dicho acompañante ha dado positivo. 
 
En modificación a lo establecido en el artículo 7.6, Convalecencia en hotel, también 
quedarán incluidos los gastos de alojamiento de hotel, hasta el límite indicado en las 
Condiciones Particulares del presente contrato, cuando, durante un viaje, alguno de 
los Asegurados a consecuencia de cuarentena médica, tuviera que regresar con 
posterioridad a la fecha inicialmente prevista, siempre que esta prolongación de 
estancia sea prescrita facultativamente y cuente con la aprobación del equipo 
médico del Asegurador. 
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En la cobertura del artículo 7.19 Gastos de anulación del viaje, el COVID19 tendrá 
la condición de enfermedad grave tal y como se define en esta póliza, no 
aplicándose en consecuencia la exclusión recogida en la letra e) de las Exclusiones 
específicas de la garantía de gastos de anulación de viaje. 
 
También quedarán garantizadas las siguientes causas: 
 
21) Debido a efectos secundarios que sufra el Asegurado a causa de la vacuna del 
coronavirus, autorizada por la OMS, y que a criterio del equipo médico del 
asegurador imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista. 
 
22) Debido a cuarentena a causa del COVID19 y por prescripción médica. Será 
necesario presentar los resultados de una prueba PCR oficial, así como un 
certificado médico que acredite el aislamiento del Asegurado. 
 
En modificación a lo establecido en el artículo 7.20 Reembolso de vacaciones no 
disfrutadas, las epidemias no serán causa de exclusión 
para esta garantía. 
 
Así mismo se amplían las siguientes coberturas 
 
En modificación a lo establecido en el artículo 7.31 Servicio de información, queda 
incluida información relativa al COVID19 como información del estado de 
fronteras y libre circulación, requisitos de salida del país de origen y entrada al país 
de destino, etc.  
 
Nos alegra de poderte ayudar que tu viaje sea más seguro   
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Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede 

contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o 
distribución a terceros sin la autorización expresa del remitente. 
Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado. Gracias por su colaboración  
 
"Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario. Su contenido no 
constituye un compromiso para Escriba salvo ratificación escrita por ambas partes. Queda prohibida la reproducción, publicación, 
divulgación, total o parcial del mensaje así como el uso no autorizados por el emisor. En caso de recibir el mensaje por error, se ruega 
su comunicación al remitente lo antes posible." 
 
" Aviso Legal. En cumplimiento de la Ley Orgánica sobre Protección de Datos 15/1999 de 13 de Diciembre, le comunicamos que su 
dirección de correo electrónico y los datos personales que pueda contener esta comunicación, forman parte de un fichero 
automatizado propiedad de Xavier Escriba Zanuy con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, dirigiéndose mediante correo-e a la 
dirección clientes@segurosescriba.com “ 
 

 
 
Xavier Escriba Zanuy 
Risk Manager 
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