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Solicita información 
a tu Mediador de Seguros

Asistencia
en viaje

 Viaja
a tu aire

Tu forma de viajar es 
única
Por eso, el seguro de Asistencia en viaje también 
debe adaptarse a tu estilo de vida. Tanto si viajas 
por placer, por negocios o por estudios, siempre 
tendrás la protección que necesitas.

Sabemos que puede pasar, por eso te 
ofrecemos las coberturas que necesitas.

¿Qué ocurre si pierdes el avión y no llegas a 
tiempo para la reunión con un cliente? ¿Y si te 
roban el equipaje y no tienes ropa para cambiarte?

¿Qué puede suceder si, estando en el extranjero 
tienes un dolor de muelas o bien te caes y te 
lesionas un pie?

En AXA nos ocupamos para que tu única 
preocupación sea viajar.

En AXA  estamos reinventando los seguros y ponemos a tu 
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y 
de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales y 
profesionales.

www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad 
de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros

AXA Seguros e Inversiones. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Tus servicios digitales de AXA, en la 
plama de tu mano

Con la app gratuita MyAXA podrás realizar las 
siguientes gestiones las 24 horas del día:

Contactar a 
través de e-mail 
con tu tramitador.

Adjuntar la 
documentación 
a tu expediente.

Consultar la 
evolución 
de tu siniestro

Ver el 
seguimiento
de la reparación

Entra en axa.es y descarga MyAXA App.

A través de la Fundación AXA, 
trabajamos cada día para 
salvar vidas en los ámbitos de 
la seguridad vial, de la mano 
de Ponle Freno, y de la salud, 
impulsando la prevención y 
la investigación médica con 
Constantes y Vitales.

Gracias por ayudarnos a 
salvar vidas.

El premio a tu confi anza
Club AXAVIP, un sinfín de descuentos y 
beneficios en más de 100 marcas de tu 
confianza que te ayudaran a ahorrar y te 
harán la vida más fácil.

Viajes Gasolina Compras Ocio

Mucho más que 
un club de ventajas

Entra en axavip.es y solicita el alta gratis.

Automóvil

Moto

Salud

Hogar 
y Comunidades

Vida y Accidentes

Ahorro, Pensiones 
e Inversión 

Asistencia en Viajes

Empresas

Comercios y Oficinas

Reticar

Protección Jurídica

Autónomos 
y Profesionales

Embarcaciones 
de recreo

Caza

Pesca

Bicicleta

Decesos

Ciber Protección
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Seguro para ocio o 
vacaciones
Para tus momentos de ocio.

Seguro para Empresas
Para profesionales que viajen por su trabajo.

Viajes de estudios
Para estudiar con tranquilidad.

Visa Schengen
Para desplazarte sin problemas.

Despeja tus dudas

¿Qué incluye  
la cobertura de 

asistencia médica y 
sanitaria?

Estés donde estés, la 
cobertura de asistencia 

médica y sanitaria te garantiza 
toda la atención médica 
y sanitaria, incluyendo la 
intervención quirúrgica.

¿Qué ocurre 
si pierdo el 

equipaje o me lo 
roban?

Te garantizamos una 
indemnización por daños 
y pérdidas de tu equipaje. 
Sólo de deberás presentar 

el justificante de la empresa 
transportista, la relación 

detallada del equipaje y su 
valor estimado.

¿Qué tengo que 
hacer si necesito 

asistencia durante 
mi viaje?

Sólo tienes que llamarnos 
al teléfono indicado en 

tu seguro y nosotros nos 
ocupamos de todo.

Ofrece cobertura internacional y para viajes 
temporales.

Es flexible: se adapta a tu forma de viajar.

Puedes elegir los límites que desees: 
asistencia médica, cancelación, equipajes, 
R.C. Accidentes.

Validez:  temporal hasta 365 días 
consecutivos o anual multiviaje, con hasta 
120 días de cobertura por viaje.

Diseñado para desplazamientos de trabajo 
o negocios.

Cobertura internacional.

3 modalidades: Basic, Premium y Advance, 
en función de tus necesidades.

Adaptado para viajes temporales y viajeros 
frecuentes.

Incluye asistencia médica programada en 
algunas especialidades.

Validez, desde 90 días a 1 año, según la 
modalidad escogida.

Diseñado para desplazamientos 
temporales por estudios.

Dirigido para estudiantes españoles en 
el extranjero o estudiantes extranjeros en 
España.

Coberturas y límites necesarios para la 
obtención del visado de estudiante.

Cobertura para profesores y monitores.

Validez: hasta 1 año.

Cumple con los requisitos para la 
obtención del visado y acceder con 
cobertura en todos los paístes del Territorio 
Schengen.

Dirigido a extranjeros que se dirijan 
a España o en países de la UE bajo el 
acuerdo Schengen, para viaje profesional o 
vacacional.

Validez: hasta 120 días consecutivos.

2 modalidades: Basic y Plus en función a 
tus necesidades.

Esquí
Para esquiar a tu aire.

Cobertura internacional.

Incorporamos garantías específicas como 
la búsqueda del asegurado, el recate en 
pistas y el pago de muletas.

Reembolsamos el forfait y las clases de 
esquí no utilizadas.

Todas las modalidades 

incluyen servicio  

de asistencia  

médica 24 h.
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