
 

 

Seguro de Esquí Tarifas Especial Familia 
Por tu seguridad 

 

Disfrute tranquilo de la nieve 
la cobertura más completa y más barata  

que el seguro que paga con su abono de temporada 

 

Un divertido día de esquí puede convertirse en una pesadilla si no 

 estamos respaldados por una póliza de seguro; las 

 consecuencias de un accidente pueden ser imprevisibles y 

 dramáticas. 

 

Con nuestro producto para esquiadores, tendrá cobertura ante  

cualquier asistencia médica o indemnización como consecuencia del ejercicio 

del esquí. Si usted no tiene seguro, deberá costear todos esos imprevistos. 

 

Entre otras coberturas, obtendrá: 

 Asistencia médica, rescate en pistas y repatriación. 

 Gastos odontológicos de urgencias. 

 Desplazamiento y hotel de acompañante en determinados casos de 

hospitalización. 

 Pérdida de forfaits y clases de esquí por 

repatriación. 

 Pérdida de equipajes y asistencia legal en 

viaje. 

 

 

Tarifa para Temporada 
Nº de personas Modalidad Temporada Familiar Temporada 

1 
Europa   42 €  

Mundo   59 €  

2 
Europa   84 €  

Mundo 118 €  

3, 4 ó 5 
Europa 

 
110 € 

Mundo 170 € 

Para contratar la tarifa familiar es necesario que todas las personas sean de la misma 

unidad familiar (tomador y su pareja e hijos menores de 25 años) 

Temporada: del 1 de noviembre al 31 de mayo. Consulte cobertura anual. 

 

Modalidad Europa o Mundo 

 

Cobertura Anual o Temporada 

 

  

ESPECIAL FAMILIA 

Descuentos especiales, 

a partir de 3 miembros. 



 

 

Seguro de Esquí. Detalle de coberturas 

Asistencia médica y repatriación 
Límites 

máximos 
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización por enfermedad o 

accidente 
en España, país de nacionalidad o residencia 

en Europa 

en el resto del Mundo 

 

 
1.500,00 € 

3.000,00 € 

6.000,00 € 

Gastos odontológicos de urgencia 60 € 

Gastos de asistencia y rescate en pistas Incluido 

Gastos de muletas en caso de accidente por prescripción médica 60 € 

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

Transporte de los restos mortales del asegurado Incluido 

Desplazamiento de un acompañante por hospitalización superior a 5 días del 
asegurado  

 
Incluido 

Gastos de hotel del acompañante por hospitalización del asegurado superior a 5 
días en el extranjero hasta un máximo de 10 días 

 
60 €/día 

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica, hasta un máximo de 10 

días 

 

60 €/día 

Acompañamiento de menores o disminuidos Incluido 

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización superior a 5 días de un 
familiar en primer grado 

Incluido 

Transmisión mensajes urgentes derivados de las coberturas Incluido 

Pérdida de forfait por repatriación del asegurado 240 € 

Pérdida de clases de esquí por repatriación del asegurado 240 € 

Equipajes Límites máximos 

Pérdida de equipaje y material de esquí facturado 600 € 

Demora en la entrega de material de esquí facturado en el viaje de ida 150 € 

Gastos por pérdida o robo del pasaporte Incluido 

Gastos de envío de objetos olvidados en el transcurso del viaje 60 € 
Asistencia legal en viaje Límites máximos 

Responsabilidad Civil vida privada en pistas de esquí 6.000 € 

Información legal en el extranjero Incluido 

Gastos de asistencia jurídica en el extranjero 3.000 € 

Anticipo de fianzas en el extranjero 3.000 € 
Franquicias Límites máximos 

Responsabilidad Civil 300 € 

 

la cobertura más completa y más barata  

que el seguro que paga con su abono de temporada 

 

Amplíe información 

en el 976 210 710 

o en info@kalibo.com 


