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SOLO SE NOS OCURRE UNASOLO SSE NOS OCURRE UNA
COSA MEJOR QUE VIAJAR:
VIAJAR TRANQUILO

LEGÁLITAS ESTANCIAS PLUS
Nuestro seguro perfecto para proteger 

tu dinero ante posibles imprevistos que 

te impidan viajar. 

Gastos de repatriación
 y de regreso anticipado.

Cobertura de gastos 
de anulación del viaje.

Envío de chófer 
profesional.

Reembolso por días de 
hospitalización en destino.

ESTANCIAS PLUS ESPAÑA Y PORTUGAL

Hasta 300€ 3,40€

Más de 300€ 6,50€

Incluye coberturas de asistencia para que viajes más tranquilo.

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS: TELÉFONO (+34)* 91 771 26 13; E-MAIL: asistencias@legalitas.es

Nº DE PÓLIZA: ASE001001087 

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U. Inscrita en RM Madrid: Folio 30. Tomo 24660. Hoja M-443838. Inscrip. 1ª CIF A-85180289 con núm. de registro DGSyFP C-0771. 

Domicilio social Avda. Leopoldo Calvo - Sotelo Bustelo, 6. Pozuelo de Alarcón (MADRID)

IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros 

de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Marsol la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del 

inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino, el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente 

a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista a agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en la 

WEB www.marsol.com y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

*Prefijo para España desde el extranjero


