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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.

VIAJE

SEGURO DE

Viajar
y disfrutar



Generali Viaje Seguro
 
Es la solución para la cobertura de los imprevistos de 
mayor impacto como la asistencia médica o los traslados 
por enfermedad o repatriación. Este producto le pro-
porciona la tranquilidad de disponer de unas coberturas 
suficientes para las situaciones más críticas que pueden 
arruinar un viaje.

Es un seguro pensado para viajes:

 – Inmediatos. 
 – De corta duración. 
 – De ámbito europeo y español.

Generali Viaje Elección 
 
Es un seguro más completo y flexible que le garantiza la 
atención en cualquier tipo de viaje. Este seguro le permite 
seleccionar dentro de una amplísima variedad de presta-
ciones las que mejor se adapten a sus necesidades, 
y todo, con un coste muy ajustado.

Es un seguro pensado para:

 – Cualquier tipo de viaje (ocio, trabajo o estudios).
 – De corta o larga duración, con un máximo 

de 365 días.
 – De ámbito mundial, incluido España. 

Importantes ventajas*

GENERALI Viaje Seguro le ofrece entre otras, las 
siguientes coberturas:

 – Asistencia médica y traslado sanitario durante el viaje. 
 – Gastos odontológicos de urgencia.

 – Repatriación por fallecimiento o enfermedad.
 – Gastos de desplazamiento hasta el domicilio habitual 

por fallecimiento de un familiar o siniestro grave. 
 – Envío de mensajes urgentes o medicamentos al extranjero.
 – Búsqueda de equipajes perdidos en transporte aéreo.

GENERALI Viaje Elección le ofrece, además de las coberturas 
descritas anteriormente, las siguientes:

 – Asistencia legal, asesoramiento y defensa jurídica.
 – Responsabilidad Civil.
 – Si viaja en su vehículo por Europa, opciones de asistencia 

en carretera.
 – Gastos por cancelación de viaje, antes y después de su inicio.
 – Gastos derivados por retrasos en los transportes públicos 

durante el viaje.
 – Indemnización por fallecimiento o invalidez a causa 

de accidente.
 – Servicio de recuperación del contenido de cámaras 

fotográficas o de vídeo.

(*) De conformidad con las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

 – Ponemos a su disposición un servicio  
de atención telefónica 24h, todos los  
días del año.

 – Además contará con una amplia red  
de profesionales y corresponsales en  
todo el mundo que le prestarán su  
apoyo permanentemente.

24 Horas a su servicio

GENERALI 
Viaje 
GENERALI Viaje Seguro y GENERALI Viaje Elección son 
las dos soluciones que ponemos a su disposición para 
dar respuesta a las posibles complicaciones que puedan 
poner en riesgo su viaje o todos sus preparativos.

generali.es

Con 74.000 empleados y 55 millones de clientes 
en más de 60 países, el Grupo GENERALI ocupa 
una posición de liderazgo en el mercado mundial. 
Además es una de las 50 mayores empresas del 
mundo en el ranking Fortune Global 500. 

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza 
para más de tres millones de clientes, gracias a 
la profesionalidad de su equipo humano y su Red  
de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI


