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CON GASTOS MÉDICOS  (GRUPOS A Y B)
(Obligatorio para los países de fuera de la UE, opcional para la UE)

SIN GASTOS MÉDICOS (GRUPO B)

GRUPO A

LA ASISTENCIA 
EN VIAJE DE 
LA MUTUA

GRUPO B
1. Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos

Al sufrir una enfermedad o accidente, el seguro cubre:
• Los gastos de transporte en ambulancia hasta la clínica o el hospital más cercano.
• El control previo del equipo médico, en contacto con el médico, para determinar el mejor tratamiento a 

seguir y el medio más idóneo para el posible traslado hasta el centro hospitalario más adecuado o hasta su 
domicilio.

• Los gastos de traslado hasta el centro hospitalario que se determine o hasta su domicilio habitual con el 
medio de transporte más adecuado.

• En caso necesario, en Europa y en los países mediterráneos ribereños, la repatriación se efectuaría en avión 
sanitario especial. En otros países según posibilidades.

2. Responsabilidad Civil
Hasta 6.000 euros de indemnizaciones pecuniarias de las que el asegurado sea civilmente responsable, de los 
daños corporales y/o materiales a terceros.

3. Regreso anticipado del asegurado por muerte de un familiar
Si durante el transcurso de un viaje se produce la muerte de un familiar (marido o mujer, padres, hijos o hermanos) 
y no se puede anticipar la vuelta mediante el transporte utilizado o el billete contratado, el seguro cubre:
• Los gastos de transporte hasta el lugar del entierro del familiar.
• El billete de vuelta hasta el lugar donde se encontraba en caso de que, por motivos profesionales o personales, 

fuera necesario continuar el viaje.

4. Regreso anticipado del asegurado por incendio o siniestro de su domicilio
Si durante el transcurso de un viaje se produce un siniestro grave en el domicilio habitual que lo convierte en 
inhabitable, el seguro cubre:
• El billete de tren o de avión para volver al domicilio.
• El billete de vuelta hasta el lugar donde se encontraba, si fuera necesario volver al punto de partida.

5. Billete de ida y vuelta para un familiar y gastos de hotel
En caso de que el asegurado esté hospitalizado y se estime una estancia superior a cinco días, el seguro cubre:
• El billete de ida y vuelta para que un familiar pueda estar a su lado.
• Si fuera necesario, los gastos de la estancia del familiar en un hotel hasta 60 euros diarios y con un máximo de 

diez días.

6. Envío de medicamentos fuera del país de residencia habitual
Quedará cubierto el envío de los medicamentos necesarios para la curación del asegurado, siempre que estos 
medicamentos hayan sido prescritos por un médico y no se puedan adquirir en el lugar donde se encuentra el 
asegurado.

7. Transporte o repatriación de muertos y de los acompañantes asegurados
En caso de muerte del asegurado, el seguro cubre:
• Todas las formalidades que deban efectuarse en el lugar donde se produce la muerte.
• El transporte o la repatriación hasta el lugar del entierro en su país de residencia habitual.
• Billete de ida y vuelta para que la persona designada pueda acompañar el cadáver .

8. Búsqueda y transporte de equipajes y de efectos personales
En los casos de robo, pérdida o extravío de equipajes y de efectos personales se prestará asesoramiento para la 
denuncia de los hechos y quedará cubierta la expedición hasta el lugar donde se encuentre el asegurado de 
viaje o hasta su domicilio.

9. Informaciones de viaje
Se facilitará información referente a:
• Vacunación y petición de visados para países extranjeros.
• Los requisitos especificados en la publicación más reciente del TIM (Travel Information Manual), sin que se 

asuma la responsabilidad de su exactitud y de sus modificaciones. 
• Direcciones y números de teléfono de las embajadas y de los consulados españoles en el mundo.

10. Transmisión de mensajes
El asegurador se encargará de transmitir los mensajes urgentes que le ordenen los asegurados relativos a las 
garantías cubiertas.

 Documento informativo, prevalecen las condiciones particulares del contrato.

Un mundo de servicios de gran utilidad 
que te proporcionará cobertura las 24 
horas del día durante tu estancia en 
España.

Con una sencilla llamada telefónica, estés 
donde estés, podrás recibir la ayuda que 
solicites y obtener la información necesaria 
para resolver todo tipo de situaciones.
Dentro de esta prestación podrás optar 
tanto por la modalidad que incluye los 
gastos médicos como por la que no los 
incluye, siempre que vengas de un país de la 
Unión Europea. 

A continuación te ofrecemos la relación de 
las coberturas con las que podrás viajar con 
total tranquilidad:

1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos 
     y de hospitalización en el extranjero

En caso de enfermedad o accidente que suponga la necesidad de asistencia médica, 
quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria, el seguro cubre: 
• Los gastos y los honorarios médicos y quirúrgicos.
• Los gastos de los productos farmacéuticos prescritos por el médico.
• Los gastos de hospitalización.
Los gastos máximos serán de 6.000 o 30.000 euros, en función de la modalidad escogida.

2. Gastos por tratamientos odontológicos de urgencia en el extranjero
Si aparecen problemas odontológicos graves, como infecciones, dolores o traumas que 
requieran un tratamiento de urgencia, quedarán cubiertos los gastos de hasta 240 euros 
inherentes al tratamiento.

3. Gastos de prolongación de la estancia en un hotel en el extranjero
Cuando queden cubiertos los gastos médicos, también quedarán cubiertos los gastos de 
prolongación de la estancia del asegurado en un hotel, después de su hospitalización y 
bajo la prescripción médica; gasto de hasta 60 euros al día con un máximo de diez días.



Via Laietana, 39, 2. º  08003 Barcelona    
Tel. 932 954 300 - 662 991 085    Fax 933 100 638   
correo@mutua-ingenieros.com    
www.mutua-ingenieros.com

Demarcación de Girona
Narcís Blanch, 39, bajos   17003 Girona   
Tel. 972 228 789   
girona@mutua-ingenieros.com

Demarcación de Lleida
Ramón y Cajal, 4   25003 Lleida   
Tel. 973 283 737
lleida@mutua-ingenieros.com

Demarcación de Tarragona
Ntra. Sra. del Claustre, s/n   43003 Tarragona   
Tel. 977 245 888
tarragona@mutua-ingenieros.com

Demarcación de Cataluña Central
Pompeu Fabra, 13, 2º 4ª   08242 Manresa   
Tel. 902 789 889
manresa@mutua-ingenieros.com

Delegación de la Comunidad Valenciana
Av. de Francia, 55   46023 Valencia 
Tel. 963 319 983
valencia@mutua-ingenieros.com
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