
GENERALI Seguros pone a su 
disposición una red de mediadores 
profesional y cualifi cada que le 
ayudará a diseñar su seguro.

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es

GENERALI
VIAJES
PASE LO QUE PASE
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GENERALIVIAJES

Con GENERALI VIAJES, podrá disfrutar de su viaje y olvidarse de todo lo 
demás, ya que le ofrecemos respuestas ante situaciones complicadas 
que pueden poner en riesgo su viaje y todos sus preparativos.

Viaje tranquilo sabiendo que está seguro

Máxima fl exibilidad: Ya que usted elige tanto el ámbito geográfi co 
(europeo o mundial) como las coberturas que desea para diseñar un 
seguro a su medida

Profesionalidad: Ya que ante una urgencia ponemos a su disposición a 
una amplia red de corresponsales en todo el mundo que supervisarán su 
caso permanentemente

Ponemos a su disposición un servicio telefónico 24 horas y 365 
días al año, para que usted pueda ser atendido inmediatamente y 
se sienta seguro pase lo que pase.

Capital por fallecimiento en caso de accidente

Asistencia médica y traslado sanitario durante el viaje por 
causa médica o accidente

Gastos por demora o anulación del viaje

Gastos de desplazamiento por fallecimiento de un familiar o siniestro
grave, hasta el domicilio habitual

Gastos de desplazamiento por hospitalización

Envío de medicamentos, documentos u objetos personales así como
mensajes urgentes

Gastos de defensa jurídica y adelanto de fi anza penal en el extranjero, 
asesoramiento jurídico y responsabilidad civil

Asistencia del vehículo en viaje por carretera (en Europa)

Búsqueda y/o indemnización por pérdida o robo de equipajes y 
compra de artículos de primera necesidad

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.

Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos 
permiten ser hoy el tercer grupo asegurador en Europa y 
el número 1 en seguros de vida.

OTRAS VENTAJAS

24 HORAS A SU SERVICIO

TODO PREVISTO


