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IATI Escapadas

IATI Estándar

IATI Mochilero

IATI Estrella

IATI Básico

IATI Familia

IATI Grandes Viajeros

IATI Anual Multiviaje

IATI Estudios

IATI Anulación



Destinos: España y Europa

Duración: Hasta 90 días

Cobertura COVID

Asistencia médica: 50.000€

Anulación opcional

Coberturas complementarias básicas: repatriación,

equipaje, responsabilidad civil.

Coberturas específicas: 

- Roadtrips, campers y autocaravanas

- Deportes de aventura más habituales y cicloturismo

- Cobertura para mascotas

- Teleasistencia

IATI Escapadas
Un seguro diseñado cubrir todos tus desplazamientos

IATI Escapadas es nuestro seguro de viaje específico

para viajes y roadtrips por España, con cobertura

también Europa. 

Además, es un producto muy muy económico

Desde 0,47€/día en España

Desde 1,31€/día en Europa

IATI Estándar
Una cobertura intermedia con toda la calidad IATI

 

Repatriación

Convalecencia en hotel

Robo y daños al equipaje

Demoras en transporte y entregas de equipaje

Responsabilidad civil privada

Ampliación para cruceros

Coberturas más destacadasDestinos: Europa y Mundo

Duración: Hasta 365 días

Cobertura COVID

Asistencia médica: 300.000€

Anulación opcional

DESTINO

Europa    Mundo

7 días    16,97€   28,51€

14 días  27,37€   49,24 €

30 días  53,39€   89,28 €

IATI Estándar tiene una

cobertura intermedia,

adecuada para la mayoría

de destinos turísticos a

nivel mundial. 

https://www.iatiseguros.com/seguros-viaje/21593/seguro-viaje-iati-estandar/


Coberturas complementarias básicas: repatriación,

equipaje, demoras, cobertura legal..

Coberturas específicas: 

- Un amplio abanico de deportes de aventura 

- Incluye Trekking hasta 5.400mts y buceo hasta 40mts

- Búsqueda y salvamento

Nuestro seguro de viaje más completo

 

 

Coberturas complementarias básicas: repatriación,

equipaje, demoras, responsabilidad civil.

Coberturas específicas: 

- Nuestro seguro más amplio con los mayores límites 

- Reembolso de vacaciones no disfrutadas.

- Prolongación de estancia por catástrofe natural

- Elevada cobertura de av

- Ampliación para crucero

DESTINO

Europa      Mundo

7 días    23,71€     39,83€

14 días  38,24€     68,81€

30 días  74,60€   124,75€

DESTINO

 Europa      Mundo

7 días    34,67€      53,79€

14 días  51,59€      88,07€

30 días  93,85€   154,86€

IATI Mochilero
Nuestro seguro de aventura

Pensado para los que

salen a descubrir el

mundo, hacen actividades

al aire libre y que asumen

determinados riesgos en

sus viajes.

IATI Estrella

Destinos: Europa y Mundo

Duración: Hasta 365 días

Cobertura COVID

Asistencia médica: 1.000.000€

Anulación opcional

Pensado para la tranquilidad

de los viajeros más

exigentes, incluso viajando a

países con elevados costes

médicos, como son EE.UU.,

Canadá, Japón o Australia. 

Destinos: Europa y Mundo

Duración: Hasta 365 días

Cobertura COVID

Asistencia médica: 500.000€

Anulación opcional

https://www.iatiseguros.com/seguros-viaje/21593/seguro-viaje-iati-estandar/


Máxima protección para los más pequeños

Coberturas complementarias básicas: repatriación,

equipaje, demoras, responsabilidad civil.

Coberturas específicas: 

- Atención telefónica pediátrica

- Asistencia inmediata de urgencia para los niños

- Repatriación asistida por un familiar a las 24h si le

sucede algo a algún progenitor

- Responsabilidad civil infantil especialmente elevada.

DESTINO

 Europa      Mundo

7 días    14,91€     23,91€

14 días  22,89€     40,34€

30 días  44,66€     73,83€

IATI Familia

Destinos: España, Europa y 

                Mundo

Duración: Hasta 365 días

Cobertura COVID

Asistencia médica: 300.000€

Anulación opcional

Pensado para la tranquilidad

de las familias que viajan con

niños, con  coberturas

específicas infantiles y a un

precio por familia muy

ajustado.

Los mínimos necesarios para viajar / Seguro Schengen

 

 DESTINO

       Mundo

3 días          17,88€

7 días          24,32€

15 días        42,82€

IATI Básico

Destinos: Mundo

Duración: Hasta 31 días

Cobertura COVID

Asistencia médica: 50.000€

Apto para el visado Schengen

Seguro de viaje barato

para viajar con la

tranquilidad de tener

cubierto un mínimo de

asistencia médica y otras

coberturas básicas.

Repatriación

Convalecencia en hotel

Robo y daños al equipaje

Demoras en entregas de equipaje

Responsabilidad civil privada

Ampliación para cruceros

Coberturas más destacadas

https://www.iatiseguros.com/seguros-viaje/21593/seguro-viaje-iati-estandar/


Coberturas complementarias básicas: repatriación,

equipaje, amplias coberturas legales.

Coberturas específicas: 

- Deportes de aventura (mar y montaña), con posibilidad

de ampliación, y rescate.

- Ayuda en emergencias

- Servicio de interprete

- Reembolso de vacaciones no disfrutadas.

Nuestro seguro de larga duración, para tu gran viaje

 

Diseñado para los que viajan frecuentemente

 

IATI Grandes Viajeros

Seguro de larga duración

perfecto nómadas digitales y

expatriados, para un año

sabático, o para voluntarios y

estudiantes internacionales

IATI Multiviajes

Destinos: Europa y Mundo

Duración: Anual, cobertura de

hasta 90 días por viaje 

Cobertura COVID

Asistencia médica: 300.000€

Anulación opcional

Si durante el año viajas de

forma frecuente, por ocio o

por trabajo, y tus viajes no

superan los 90 días

consecutivos, este es tu

seguro.

Destinos: Europa y Mundo

Duración: de 6 a 12 meses

Cobertura COVID

Asistencia médica: 300.000€

Anulación opcional

Coberturas complementarias básicas: repatriación,

equipaje, responsabilidad civil.

Coberturas específicas: 

- Deportes de aventura (mar y montaña), con posibilidad

de ampliación, y rescate.

- Ayuda en emergencias

- Servicio de interprete

- Reembolso de vacaciones no disfrutadas.

  DESTINO

             Europa      Mundo

             364,07€   686,50€

DESTINO

           Europa       Mundo

           158,51€    309,43€



Coberturas complementarias básicas: repatriación,

equipaje, demoras, responsabilidad civil.

Coberturas específicas para estudiantes: 

- Perdida de clases

- Viaje de compensación

- Adelanto de fondos

- Deportes de aventura 

Para estudiar o hacer prácticas en el extranjero

 

Para cubrir los gastos de cancelación del viaje

 

 

IATI Estudios

Para los estudiantes que

se desplazan a estudiar al

extranjero, ya sea para

aprender un idioma, hacer

un Erasmus o  realizar un

máster.

IATI Anulación

Destinos: Europa y Mundo

Cobertura COVID

Gastos asegurables: 6.000€ 

Condiciones en función del

momento de contratación

Cubre los gastos de

cancelación de viaje, hasta

6.000€ , a consecuencia

de no poder viajar por

alguno de los motivos

definidos en la póliza. 

Destinos: Europa y Mundo

Duración: 365 días

Cobertura COVID

Asistencia médica: 100.000€

Anulación opcional

Motivos de anulación contemplados:

Salud: Debido al fallecimiento, hospitalización, o

enfermedad grave, propia o de familiares. Cuarentena y

otros motivos.

Legales: Justicia, permisos y otros trámites legales.

Laborales: despido, ERE, nueva incorporación...

Causas catastróficas: epidemias, catástrofes naturales y

más..

Otras causas detalladas en las condiciones de la póliza.

DESTINO

   Europa      Mundo

1 mes       43,53€      84,13€

6 meses   235,05€   452,88€

    DESTINO

Importe  Nacional   Internacional
asegurado

300€       16,94€       17,46€

1200€     67,75€       69,83€

2000€    112,93€    116,38€


