
Seguro 
de esquí
Covid19 



DATOS DEL SEGURO 

Coberturas 
Riesgos Sumas aseguradas por persona

Des�no: 

Producto: 

Duración del viaje: 

España

Select

De 24 a 27 febrero de 2022

Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización (incluído COVID-19)

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos (incluído COVID-19)*

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización prevista superior a 3 días**

Prolongación de estancia en hotel (hasta 14 días por COVID-19 posi�vo)

Anulación (ver cuadro detalle con coberturas y exclusiones)

Cancelación

Coberturas por COVID

3.000,00 €

Ilimitada

Ilimitada

Max. 2.000 € total

Max. 200 € / día

1.500 €

600 €

Incluidas

* Siempre bajo autorización médica, y teniendo en cuenta las directrices sanitarias vigentes en cada momento y en cada territorio.
La compañía facilitará un billete de regreso alterna�vo en caso de haber perdido su vuelta por COVID-19 posi�vo; en caso de 
menores de 15 años, esta cobertura se amplía a un acompañante

** En el caso de que el asegurado sea menor de edad, o tenga alguna discapacidad, el plazo se reduce a 2 días.

Anulación de viaje por COVID-19

COBERTURAS

· Gastos de anulación de viaje del asegurado en caso de COVID-19 posi�vo por PCR
(incluidos enfermos asintomá�cos), durante los 14 días previos a la salida de viaje

· Gastos de anulación de viaje en caso de que un familiar que no viaja resulte
COVID-19 posi�vo por PCR (que conviva en el mismo domicilio del asegurado)
durante los 14 días previos a la salida del viaje

· En el caso de familiares que no convivan en el mismo domicilio, se cubriría la
anulación del asegurado en caso de que aquel desarrolle síntomas graves de
cualquier enfermedad, incluido COVID-19

· Gastos de anulación por fallecimiento del asegurado o un familiar

· Fallecimiento de la persona que cuida a los menores

· Fallecimiento del superior jerárquico

Precio por persona: 15€
Hasta el 31 de enero, a partir del 1 
de febrero teiene un precio de 25€.



EXCLUSIONES  (por anulación o cancelación)

· En caso de que familiares / compañeros que no convivan en el mismo domicilio
del asegurado sean posi�vos en COVID-19, siempre y cuando el asegurado sea
nega�vo.

FORMA DE PAGO

· FORMA DE PAGO:
Nº DE CUENTA: ingreso o transferencia bancaria deben realizarse en el número de
cuenta SORIANO SPORT, S.L. OPENBANK (ES24) 0073 0100 5905 0588 0875

· CUANDO REALICE SU TRANSFERENCIA INDIQUENOS EN EL CONCEPTO ESTE 
CÓDIGO BAQUEIRAFEB2427Y EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE 
COMPLETO.

· Puede realizarlo con el pago del viaje o por separado hasta el 31 de enero, a
partir del 1 de febrero teiene un precio de 25€.

Gracias por confiar en 




