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CHAPKA - CAP Multi-Viajes - Contrato de seguro N° 78 931 532

CUADRO DE IMPORTES DE GARANTÍAS
GARANTÍAS IMPORTES

GASTOS DE CANCELACIÓN TODO EXCEPTO

Según condiciones del baremo de gastos de cancelación

Máximo por persona 7.000 € por viaje y 15.000 € al año
Máximo por evento: 30.000 €

Franquicia por persona
Motivo médico: 30 € por persona
Otros motivos: el 15% del importe de los gastos de 
cancelación, con un mínimo de 50 € 

GARANTÍAS IMPORTES

EQUIPAJE

2.000 € por persona, máximo 10.000 € por suceso

Objetos valiosos El 50% del importe de la garantía

Franquicia por expediente 30 €

Retraso de entrega > 24 horas 300 € por persona

GARANTÍAS IMPORTES

ASISTENCIA REPATRIACIÓN 

Repatriación o transporte sanitario Gastos reales

Envío de un médico in situ Gastos reales

Acompañamiento durante la repatriación o el transporte Billete de transporte

Presencia en caso de hospitalización Billete de transporte

Prolongación de estancia en el hotel Gastos de hotel: 100 €/día, máximo 10 días

GARANTÍAS IMPORTES

PÉRDIDA DE ENLACE
máximo 300 € por persona
Franquicia de 6 horas
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GARANTÍAS IMPORTES

ASISTENCIA REPATRIACIÓN 

Gastos de hotel Gastos de hotel: 100 €/día, máximo 10 días

Reembolso complementario de los gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el 
extranjero
Asunción de los gastos en caso de hospitalización sin 
franquicia

300.000 € por persona, máximo 600.000 € por suceso

Franquicia por caso de gastos médicos 30 €

Cuidados bucales urgentes 250 €

Transporte del cuerpo en caso de defunción
• Repatriación del cuerpo
• Gastos funerarios necesarios para el transporte
•  Regreso de los miembros de la familia o de un 

acompañante asegurado
• Tramites relacionados con la defunción

Gastos reales
3.000 €
Billete de transporte
Billete de transporte de un miembro de la familia + gastos 
de hotel 82 € por día, máximo 3 noches

Regreso prematuro Billete de transporte

Pago de los gastos de búsqueda o asistencia (en la 
montaña, únicamente en las pistas de esquí balizadas)

5.000 € por persona
5.000 € por suceso

Envío de medicamentos al extranjero Gastos de envío

Anticipo de fondos en el extranjero 5.000 €

Conductor de reemplazo

Asistencia jurídica en el extranjero
• Pago de honorarios
• Anticipo de la fianza penal

5.000 €
15.000 €

- servicios de información y asesoramiento médico
-  servicios de información relacionados con los visados
-  servicios de información relacionados con las vacunas
- transmisión de mensajes
-  asesoramiento para el pasaporte, los documentos 

de identidad 

Asesoramiento

GARANTÍAS IMPORTES

SEGURO NIEVE

Reembolso de los forfaits de remontes mecánicos y de 
las clases de esquí tras un accidente

300 € por persona
Máximo por evento: 600 €

Alquiler del equipo de esquí de reemplazo en caso de 
rotura del equipo de esquí personal

150 € por persona
Máximo por evento: 300 €

Gastos de socorristas en pistas balizadas Gastos reales dentro de un límite de 8.000 € por suceso

GARANTÍAS IMPORTES

RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL EXTRANJERO

Daños corporales, materiales e inmateriales 3.000.000 €
Estados Unidos y Canadá: 1.500.000 €

Sólo daños materiales e inmateriales 150.000 €

Franquicia por expediente 150 €
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GARANTÍAS IMPORTES

GASTOS DE INTERRUPCIÓN DE ESTANCIA

Reembolso de las prestaciones terrestres no utilizadas a 
prorata temporis, en caso de regreso prematuro 
Franquicia de 1 día

Máximo 5.000 €/persona y 15.000 €/suceso

GARANTÍAS IMPORTES

ACCIDENTE INDIVIDUAL

En caso de defunción 30.000 € por persona, máximo 30.000 € por suceso

En caso de invalidez permanente total 75.000 € por persona, máximo 75.000 € por suceso

GARANTÍAS IMPORTES

RETRASO DE VUELO

Vuelo chárter y vuelos regulares

Retraso de más de 6 horas Máximo 300 € por persona y 900 € por suceso

GARANTÍAS IMPORTES

REGRESO IMPOSIBLE

Durante el viaje 100 € por noche de hotel y por persona con un máximo 
de 5 noches

EFECTO VENCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS

Cancelación: el día de la reserva del viaje Cancelación: el día de salida  

Otras garantías: el día previsto de salida Otras garantías: el día de vuelta de viaje previsto

El resto de las garantías indicadas más arriba son aplicables durante la duración del viaje correspondiente a la factura entregada 
por el organizador, con un máximo de 90 días a partir de la fecha de salida del viaje.

Plazo de suscripción

Para que la garantía Cancelación sea válida, el presente contrato deberá suscribirse simultáneamente a la reserva del viaje o 
antes del comienzo del baremo de gastos de cancelación.


