
Coberturas Covid - 19 
 
 
 

 Regreso anticipado por aviso de cierre de fronteras o declaración de estado de emergencia en país de origen o de 
destino: 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. 
 
 

  Pérdida de servicios contratados y no disfrutados: 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€, en función de los daños sufridos. Esta circunstancia deberá ser comprobable mediante la 
presentación de la documentación relativa a la contratación del viaje. 
 

 Incluye la prueba PCR al Asegurado en caso de que alguno de los acompañantes, inscritos en el mismo viaje y la 
misma póliza, haya dado positivo. 

 
 

 También quedarán incluidos los gastos de alojamiento de hotel hasta el límite contratado, si por cuarentena médica, 
tuviera que regresar con posterioridad a la fecha inicialmente prevista, si cuenta con la aprobación del equipo médico 
del Asegurador. 

 
 

  En los gastos de anulación del viaje, el COVID19 tendrá la condición de enfermedad grave. 
 
 

  También quedarán garantizada la asistencia por efectos secundarios a causa de la vacuna del coronavirus, autorizada 
por la OMS, que imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista. 

 
 

  En reembolso de vacaciones no disfrutadas, las epidemias no serán causa de exclusión. 
 
 

 Ampliación del Servicio de información: se facilitará al asegurado información relativa al COVID19, estado de 
fronteras y libre circulación, requisitos de salida del país de origen y entrada al país de destino, etc. 

 


