


BOTSWANA SALVAJE, 
GRANDES FELINOS

Junio 2020
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6 jun 2020 Día 1
Salida del aeropuerto de origen. Hoy comienza uno de los 
viajes fotográficos de tu vida. Botswana te espera. Noche a 
bordo.

Noche en vuelo

7 jun 2020 Día 2

Llegada al aeropuerto de Kasane y recogida por nuestra 
parte. Allí nos encontraremos y por carretera y por pista nos 
trasladaremos hasta el Mobile Camp situado en el corazón de 
Chobe. En función de la hora de llegada del vuelo 
internacional, comeremos ya en el alojamiento y antes de salir 
de safari tendremos la charla sobre todo el viaje, día a día, 
seguridad en cuanto a fauna tanto de día como de noche. 
Primer safari en esta zona, esperamos tener mucha suerte y 
que la fauna salvaje nos regale momentos sorprendentes. Si 
es tu primera noche durante un safari fotográfico en África, 
igual los sonidos de la sabana no te dejen dormir, disfrútalos 
y descansa, nos queda un safari fotográfico sin parar.

Comida y 
cena

The Pangolin 
Mobile 
Camp

Savuti 
Botswana

Introducción - Botswana Salvaje Grandes Felinos

Si alguna vez has pensado fotografiar fauna salvaje en África, este es uno de los viajes que deberías hacer por lo menos una 
vez en la vida. Botswana es el país de África y de todo el mundo con mayor cantidad de elefantes. Además cuenta con una 
biodiversidad enorme que nos permitirá fotografiar muchos grandes felinos, como leones y leopardos, y si tenemos suerte, 
guepardos, servales y caracales, así como muchos elefantes adultos, crías, grupos familiares, búfalos del cabo, hipopótamos, 
muchos pájaros y también es fácil ver animales cruzando el río Chobe, donde estaremos con nuestro barco adaptado para 
fotografiarlo. 

He elegido esta fecha porque si la temporada de lluvia ha sido buena, los animales se moverán ya buscando agua, pero 
todavía deberá estar todo verde, por lo que los contrastes que podremos fotografiar serán increíbles, unido a cielos que en 
estos momentos del año pueden tener bastantes nubes, así que la foto memorable está casi asegurada. 

Pasaremos 3 noches en la zona de Chobe, dentro del parque nacional, buscando muchas oportunidades de fotografiar 
felinos y por supuesto fauna que se acerque al río a beber. Después viajaremos por carretera hacia la zona de Kasane, en el 
río Chobe de nuevo, pero diferente ubicación para pasar 3 noches en un barco adaptado para fotógrafos, desde el que 
podremos buscar las mejores fotografías de animales nadando en el río, o pájaros a ras de agua. Para finalizar haremos un 
vuelo escénico hasta el conocido Delta del Okavango, donde trataremos de encontrar fauna en los canales de agua y las 
zonas húmedas, además de hacer un safari a pie con los primeros pobladores de estas tierras hace millones de años, los 
Bushman.
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8 al 10 de 
junio 2020

Días 
3, 4 y 

5

Comenzaremos el primer día en la zona de Chobe a las 05:45 
horas para a las 06:00 estar en marcha. La luz no nos espera y 
ahora es cuando los depredadores estarán más activos. Si 
queremos asegurar las mejores fotografías, no podemos 
retrasarnos. Estaremos de safari hasta las 9-10 horas, no hay 
una hora definida pues el horario en muchas ocasiones, lo 
marcará lo que esté sucediendo y lo que estemos 
presenciando y fotografiando. Posteriormente y cuando el 
calor empiece a apretar un poco más, volveremos a nuestro 
campamento a descargar las fotos realizadas, descansar, 
revisión de fotos y comer en la tienda principal. No te olvides 
el equipo cuando te muevas por el campamento, pues en 
cualquier momento puede haber algún animal alrededor y si 
no tienes tu equipo a mano, podrías perder una foto 
memorable. Descansaremos hasta las 15:30 horas, para salir 
de nuevo de safari, las mejores horas de la luz de la tarde 
están por llegar y la fauna de esta increíble zona de Botswana 
no nos va a defraudar. Ya cuando se haya puesto la luz, 
volveremos de nuevo al campamento, será el momento de 
tomar una ducha de agua caliente, para bajo la luz de las 
estrellas y la fogata de campamento, comentar todo lo 
sucedido en el día. Este campamento tiene 5 tiendas dobles, 
con camas individuales o dobles, baño privado con ducha de 
cubo de agua calentado en el fuego y tienda principal que 
hace de zona de comida. El uso del campamento será 
exclusivo para nuestro grupo de fotógrafos.  Además 
contaremos con un chef en el campamento que cocinará para 
todos nosotros. En esta zona nos moveremos en un Toyota 
Land Cruiser largo, es decir 4 filas de asientos en la zona de 
fotógrafos, donde iremos cada fotógrafo en cada lado del 
coche, así siempre tendrás opción de tomar las mejores fotos.

Todo 
incluido

The Pangolin 
Mobile 
Camp

Savuti 
Botswana

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País
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10 al 13 de 
junio 2020

Días 
5, 6 y 

7

Nos vamos a la zona del río Chobe a su paso por Kasane. 
Último desayuno en el campamento que nos habrá dado 
tantas alegrías fotográficas y con ello de fauna alrededor. 
Salida por pista de arena en dirección a Kasane, donde 
pasaremos nuestros próximos 4 días y 3 noches. Sigue siendo 
zona de muchísima fauna, por lo que no hay que despistarse 
pues siguen habiendo muchas opciones para fotografiar 
momentos espectaculares. El Hotel Pangolin Chobe, se 
encuentra en una zona elevada, desde donde se pueden 
disfrutar de unas buenísimas vistas Del Río Chobe y de la 
zona del Caprivi. Este hotel se ha estrenado en el año 2018 y 
cuenta con solo 14 habitaciones. Cuenta con una galería de 
exposiciones fotográficas, permanentes. Nuestro fotógrafo y 
guía local nos acompañará en los safaris que haremos tanto 
en el río como en tierra. En un barco o vehículo 4×4 
adaptado para fotografía. El barco tiene 8 asientos en línea, 
que giran 360º, por lo que las posibilidades de conseguir 
fotografías espectaculares en el río se multiplican por mil. 
Este barco no deja indiferente a ningún fotógrafo y aquí te 
aseguro que vas a disfrutar como nunca. Cada asiento tiene 
su gimbal donde podrás montar tu equipo o usar las lentes 
para fotógrafos, (150-600 mm y 100-400 mm).  Haremos 2 
safaris cada día, uno por la mañana y otro por la tarde, 
siempre coincidiendo con las mejores horas de luz del día. 
Durante las horas centrales del día, haremos revisión 
fotográfica, disfrutaremos de las cómodas instalaciones del 
hotel y comeremos en su fabuloso restaurante. Por la noche 
podremos degustar la excelente cocina del hotel, que incluirá 
alguna barbacoa, así como tiempo en el bar, con 
espectaculares vistas del río por la noche. En Kasane nos 
moveremos en un Toyota Land Cruiser largo, es decir 4 filas 
de asientos en la zona de fotógrafos, donde iremos cada 
fotógrafo en cada lado del coche, así siempre tendrás opción 
de tomar las mejores fotos.

Todo 
incluido

Pancholin 
Chobe Hotel

Chobe 
Botswana

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País
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13 jun 2020 Día 8

Es hora de cambiar de escenario. A la hora indicada iremos 
por carretera hasta el aeropuerto de Kasane, situado a pocos 
minutos del hotel. Desde aquí tomaremos un vuelo escénico 
en avioneta que nos hará sobrevolar un ecosistema de 
incalculable valor, el Delta del Okavango. Aunque las 
avionetas llevan ventanas, no olvides llevar to equipo 
preparado. Llegada a la pista de aterrizaje del próximo 
alojamiento, Bushman Plains. Este alojamiento se encuentra 
en una de las mejores ubicaciones para fotografía de fauna 
de todo el Delta. El trato es muy familiar y lo atienden algunos 
de los mejores guías profesionales de safari y fotografía de 
todo Botswana.El campamento tiene 5 tiendas de safari de 
lujo, el uso será en exclusiva para nuestro grupo fotográfico. 
Además cuenta con una zona donde podremos ver las fotos y 
trabajar la edición. En toda la zona en la que haremos safaris 
nos moveremos en 2 Toyota Land Cruiser, máximo de 4 
fotógrafos por coche. El coche llevará un guía profesional/
conductor y por supuesto un tracker, que nos permitirá 
rastrear dónde se encuentran los animales para poder 
fotografiarlos, sin molestarlos. Una de las actividades 
incluidas, será un paseo por el bosque con un auténtico 
bushman, pobladores originarios hace millones de años de 
estas tierras. Nos explicará muchas cosas sobre su forma de 
vida, conexión con el entorno y convivencia con la fauna. Irá 
vestido con su ropa tradicional, lo que nos brindará muchas 
opciones de fotografías de cultura y tribus. Cada día haremos 
2 safaris, uno por la mañana y otro por la tarde, al mediodía 
estaremos en el lodge disfrutando de la fauna que se mueva 
alrededor o haciendo revisión fotográfica. Por la noche 
aprovecharemos para cenar, pasar un buen rato bajo las 
estrellas y alrededor del fuego de campamento, escuchando 
los sonidos de África.

Todo 
incluido

Bushman 
Plains

Delta del 
Okavango 
Botswana

16 jun 2020 Día 11

Última mañana en el Delta del Okavango, en función de los 
horarios de los vuelos internacionales de cada cliente, 
podremos hacer safari por la mañana o no, pero 
normalmente siempre da tiempo para que lo hagamos. 
Posteriormente tomaremos el desayuno y haremos el traslado 
hasta la pista de aterrizaje de Kadizora. Haremos el segundo y 
último vuelo sobre el Delta del Okavango, para aterrizar en 
Maun. Aquí haremos ya la conexión con el vuelo internacional 
de vuelta a casa. En este momento te puedo asegurar que 
habrás mejorado tu nivel fotográfico, así como que tendrás 
unas fotos inéditas de momentos que difícilmente olvidarás. 
Botswana ya se habrá quedado grabada en tu corazón.

Desayuno Noche en vuelo

17 jun 2020 Día 12
Llegada a tu aeropuerto de origen, ahora “solo” te quedarán 
unas cuantas horas, días y semanas para procesar todo tu 
trabajo fotográfico,. Sé que lo estarás deseando.

Fin del viaje

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País

Travel for Impact – Responsible Travel 

Por cada reserva que hagas con nosotros donaremos 25 €  por viajero a uno de los proyectos que apoyamos en España, 
adoptalomadrid.com que rescata perros de las perreras de Madrid para buscarles familia definitiva a reforesta.es, empresa 
dedicada a reforestar los bosques que han desparecido en la Sierra de Madrid o a Virunga National Park, el parque nacional más 
antiguo de África virunga.org. 

Todo suma y todo ayuda. Te invitamos a que visites sus webs, veas los proyectos tan increíbles que hacen y te sumes en la 
medida de lo posible a ellos.
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GUÍA DEL VIAJE

Eduardo del Álamo. Director de theafricanexperiences.com 
desde hace 25 años. Fotógrafo de naturaleza, especializado 
en África y Antártida. Cuenta con una amplísima experiencia 
en safaris fotográficos en África y varias expediciones a la 
Antártida. Acompañará el viaje a Botswana 2020 y hará todas 
las actividades durante el viaje con los fotógrafos 
participantes en este viaje, para poder compartir los 
conocimientos sobre fauna y flora. Es imposible decir 
cuántas veces ha estado en Botswana, cuántos safaris ha 
hecho en este sorprendente país.
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Los precios son por persona e incluyen:

Recogida en el aeropuerto de Kasane el día de llegada y 
traslado al campamento la primera noche.

3 noches en The Pangolin Mobile Camp.

3 noches en Pancholin Chobe Hotel en Kasane.
3 noches en Bushman Plains.

Régimen de pensión completa en todos los alojamientos 
propuestos.

Todos los traslados por carretera entre The Pangolin Mobile 
Camp y Pangolin Chobe Hotel.
2 vuelos escénicos en avioneta desde Pangolin Chobe Hotel 
hasta Bushman Plains y de Bushman Plains a Maun el último 
día.

2 actividades cada día, safari por la mañana y safari por la 
tarde. Se comienza con actividad el día de llegada por la tarde 
y se acaba el día de salida por la mañana, sujeto a los vuelos 
internacionales.

Acompañamiento de Eduardo del Álamo como fotógrafo y 
guía de safari durante toda la estancia en Botswana.

Acompañamiento de fotógrafo profesional local conocedor 
de la zona como nadie y que nos ayudará a encontrar los 
mejores momentos para fotografiar.

Uso de cámaras, teleobjetivos (150-600 mm) y tarjetas de 
memoria.

Revisión de las fotografías tomadas cada día. Para esto tendrás 
que traer tu portátil o tableta con algún programa de edición 
fotográfica.

Safari a pie en el Delta del Okavango con algunos Bushman.
Entradas a todos los parques nacionales visitados en este 
safari para fotógrafos.

Seguro de viaje, asistencia, médico y anulación (por 
enfermedad y/o accidente), Multiasistencia hasta 16 días.

Los precios NO incluyen por persona:

Vuelos internacionales.

Visado de entrada en Botswana. A día de publicación de este 
viaje, los pasaportes europeos no tienen que pagar para 
entrar en Botswana.

Bebidas en las comidas.

Vacunas. Consultar con el centro de vacunación al viajero de 
su localidad o con su médico.

Llamadas telefónicas o cualquier otra cosa de índole personal.

Propinas en los alojamientos durante el safari. Recomendamos  
5-10 USD por persona y día.

Propinas a los guías durante el safari. Recomendamos 5-10 
USD por persona y día.

Nada que no venga indicado como tal.

Detalle safari 7 fotógrafos 
apuntados

6 fotógrafos 
apuntados

5 fotógrafos 
apuntados

Vuelos internacionales propuestos (precios calculados a 
5/08/19, se recalculará en el momento de la reserva) 850,00 € 850,00 € 850,00 €

Safari Botswana, 9 noches 5.496,00 € 6.409,00 € 7.685,00 €

Seguro de viaje Multiasistencia, con hasta 5.000 € de gastos 
de anulación por causas indicadas en la póliza 73,00 € 73,00 € 73,00 €

Precio total por persona 6.419,00 € 7.332,00 € 8.608,00 €

Forma de reserva y pago

50% en el momento de hacer la reserva.

50% restante 60 días antes del viaje.

Todos los pagos se harán mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria en € a un banco en España.

No se considerará ninguna reserva en firme hasta no ser visibles los pagos en nuestra cuenta bancaria.

Viajeros single

Si viajas sol@, no hay problema, la mayoría de los fotógrafos 
apuntados, viajan sol@s. Nosotros te pondremos a compartir 
con otros fotógrafos.

Plástico en Botswana

En Botswana está prohibido entrar con bolsas de plástico, ni 
siquiera dentro de la maleta personal. Allí no hay sistema de 
gestión de residuos, por lo que todo lo que no sea 
biodegradable que dejemos allí, acabará en el bosque o en 
los ríos. Así que todo lo que lleves, tendrá que volver contigo.
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Notas importantes

Los precios del viaje han sido calculados en base al cambio USD/€ del miércoles, 22 de mayo de 2019. Cualquier cambio se verá 
reflejado en el precio final del viaje. Una vez confirmada la reserva y recibido el primer pago, el cambio ya no afectará a la reserva.
Las entradas a los parques nacionales están incluidas en el precio final del viaje. Podrían cambiar en cualquier momento sin previo 
aviso por parte del gobierno de Botswana, incluso una vez hecha la reserva. La diferencia se repercutirá si eso sucede.

No se recomienda, en caso de tener reservados vuelos en avioneta, llevar equipajes de más de 15 kg. por persona. Podrías tener 
problemas para transportarlo y tener que pagar suplemento.

Los ciudadanos con pasaporte europeo no tienen que hacer ninguna gestión previa a la visita al país, solo el pago a la llegada del 
visado. Resto de nacionalidades consultar con su embajada o consulado.

Condiciones en caso de anulación del viaje

Los vuelos internacionales, una vez emitidos tienen 100% de gastos.

El seguro de viaje, una vez dado de alta tendrá el 100% de gastos.

En cuanto al resto del viaje, al ser un viaje especial y a medida para fotógrafos, los gastos serán:

Anulación en cualquier momento después de haber confirmado el viaje, 50% del importe total del viaje.

Si la anulación se produce desde el momento de la reserva y 46 días antes del viaje, los gastos serán del 50%

Si la anulación se produce entre 44 días y el día de comienzo del viaje, los gastos serán del 100%
Si el cliente no se presenta al viaje, por la razón que sea o lo abandona durante el viaje, los gastos serán del 100%
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Resumen de causas garantizadas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado:

• En Mundo .......................................................................................................1.000.000 €

• En Europa ...........................................................................................................500.000 €

• En España ...........................................................................................................100.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia ............................................................................ 150 €

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización  
del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar .....................................................Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar 
desplazado (máx. 100 €/día) ............................................................................1.000 €

• Gastos médicos  por enfermedad o accidente  
del familiar desplazado ...........................................................................................500 €

4. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por  
prescripción médica (máx. 100 €/día) ...................................................................1.000 €

5. Gastos de prolongación de estancia del acompañante  
en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día) ......................................... 800 €

6. Gastos del Asegurado derivados de la estancia en el  
hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día) ..................................................................100 €

7. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente..................................................................................Ilimitado

8. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido .......................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes .............................Ilimitado

10. Repatriación o transporte de menores o disminuidos ................................Ilimitado

11. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si  
el Asegurado debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y  
se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual 120 €

12. Servicio de intérprete en el extranjero ................................................................. Incluido

13. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .............................. Incluido

14. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado ................................................. 3.000 €

15. Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................... Incluido

16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .........................................175 €

17. Pérdida de llaves de la vivienda habitual ......................................................................75 €

18. Anulación de tarjetas ................................................................................................... Incluido

19. Asesoramiento jurídico telefónico ........................................................................ Incluido

20. Servicio de información  (información general y ayuda en viaje) ............ Incluido

21. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ....................................................350 €

22. Gastos por secuestro ................................................................................................... 4.000 €

PROTECCIÓN JURÍDICA

23. Reclamación de contratos de compra en el extranjero ............................... 3.000 €

EQUIPAJES

24. Robo, pérdida o daños del equipaje:

• En Mundo .................................................................................................................2.500 €

• En Europa .................................................................................................................1.500 €

• En España .....................................................................................................................850 €

25. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del  
equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 €  
cada 24 horas adicionales) .............................................................................................360 €

26. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................ Incluido

27. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ..................................................... 125 €

28. Gastos de gestión por pérdida de documentos  
(incluidos desplazamientos) ...........................................................................................250 €

GASTOS DE ANULACIÓN

29. Gastos de Anulación del viaje por cualquiera de las 40 causas garantizadas:

• En Mundo ................................................................................................................ 5.000 €

• En Europa ................................................................................................................ 3.000 €

• En España ..................................................................................................................1.750 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS

30. Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada: 

• En Mundo ................................................................................................................ 4.000 €

• En Europa ................................................................................................................ 2.000 €

• En España .................................................................................................................1.000 €

31. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto (60 € cada 6 horas) .......................360 €

• Gastos ocasionados por el cambio de  
hotel/apartamento (máx. 55 €/día) ....................................................................550 €

32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente  
o fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ............Ilimitado

33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local  
profesional del Asegurado .......................................................................................Ilimitado

34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ......................................... 800 €

35. Extensión de la vigencia del seguro 4 días,  
por extensión del viaje obligada ............................................................................. Incluido

DEMORAS

36. Gastos ocasionados por la demora del viaje  
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) ..........................350 €

37. Extensión obligada del viaje (máx 70 €/día) ............................................................350 €

ACCIDENTES

38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente  
del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas ...........................................6.500 €

39. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente  
del Asegurado por accidente del medio de transporte ............................. 40.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes  
y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial ..............................................120.000 €

GARANTÍA QUIEBRA DE PROVEEDORES

41. Gastos por la cancelación, interrupción, repatriación  
o pérdida de servicios por la quiebra de cualquier proveedor ................... 3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

42. Gastos ocasionados por motivos de Fuerza Mayor:

• Cancelación anterior a la fecha de viaje .................................................... 3.000 €

• Transporte al lugar de origen del viaje .........................................................1.000 €

• Gastos por extensión del viaje:

                  Gastos de alojamiento (100 €/día) ...........................................................700 €

                  Gastos de manutención (20 €/día) ..........................................................140 €

GARANTÍA DE INSOLVENCIA DE LA AGENCIA DE VIAJES 

43. Garantiza el reembolso de los gastos por interrupción, repatriación o pérdida de 
servicios ocasionados por la insolvencia de la Agencia de Viajes o Touroperador:

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje ....................................1.000 €

• Gastos de reemplazo de servicios contratados .......................................1.000 €

44. Servicio de Comité de Crisis y ayuda al viajero 24h....................................... Incluido

45. Pérdida de servicios contratados .................................................................................500 €

46. Gastos ocasionados por la cesión de viaje .............................................................500 €

47. Cambio de condiciones de viaje .................................................................................200 €

www.intermundial.es

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  
T+34 91 290 30 82 
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

Resumen Multiasistecia Con Anulación

Multiasistencia Con Anulación



Resumen Multiasistecia Con Anulación

Multiasistencia Con Anulación

www.intermundial.es

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  
T+34 91 290 30 82 
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

No olvides que...
• Las primas para viajes de crucero tendrán un recargo del 50%.

• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en el mismo 
día de la confirmación de la reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.

• El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marrue-
cos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía. 

• En la Garantía Especial Agencias de Viajes existe un cúmulo máximo de 200.000 € por evento.

• En las Garantías de Quiebra de Proveedores y Fuerza Mayor existe un cúmulo máximo de 200.000 
€ por evento.

• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.

• Precios válidos hasta 31/01/2020.

PRECIOS POR PERSONA  |  Impuestos incluidos

Ampliación Gastos de Anulación

+ 1.000 € 23,25 € + 2.000 €  45,50 €  + 3.000 € 65,50 € + 4.000 € 89,00 € + 5.000 € 99,00 € + 6.000 € 109,50 €

ampliaciones disponibles  |  Configura tu seguro de viaje para que se ajuste exactamente a tus necesidades.

Multiasistencia Plus con Anulación

España Europa Mundo

Hasta 5 días 10,00 € 17,00 € 32,00 € 

Hasta 9 días 17,75 € 31,75 € 50,00 € 

Hasta 16 días 27,75 € 45,00 € 73,50 € 

Hasta 22 días 32,50 € 50,00 € 91,00 € 

Hasta 34 días 45,75 € 68,25 € 121,75 € 

Hasta 49 días 62,00 € 97,25 € 173,75 € 

Hasta 64 días 78,75 € 122,75 € 216,75 € 

Cada 15 días adicionales 20,50 € 29,00 € 54,75 €

Máximo 12 meses consecutivos.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de 
Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, 
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución 
según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y 
que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento 
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio 
llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros 
de propiedad de Intermundial XXI S.L. Correduría de Seguros, cuya finalidad del 
tratamiento es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros 
derivados de la misma, legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento y 
para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus 
datos serán cedidos a LLOYD´S INSURANCE COMPANY, S.A. ], en donde MANÁ, como 
Agencia de suscripción, actúa como su Encargada del tratamiento y SERVISEGUR XXI 
CONSULTORES, S.L. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a 
suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial 
como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@
intermundial.es o Fax: 915427305. En  última instancia puede solicitar información sobre 
sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de 
Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://
www.intermundial.es/Politica-de-privacidad 

© 2018 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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