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FIT 2 TRIP COVID-19 Beneficios 

En este documento encontrará un resumen de los principales beneficios que su póliza COVID-19 le cubre.  
Esta tabla de beneficios es una guía y debería de ser leída con el documento de condiciones generales y el certificado 
de su póliza, para obtener la información completa de los términos y condiciones de su póliza. 

Ventaja Límites 

todos los límites de beneficios están asegurados, por viaje Básica Estándar Primero 

Covid-19 Gastos Médicos de Emergencia.  Gastos médicos si se 
contagia de Covid-19 durante el viaje/s que aseguró con Fit 2 Trip.   

100.000 € 1.000.000 € 5.000.000 € 

Covid-19 Gastos de cuarentena.  Si usted o un miembro con quien viaja 
se contagia de Covid-19 y se ve forzado a realizar cuarentena, más allá 
de su fecha original de regreso. Los gastos de un alojamiento razonable 
y gastos adicionales de su viaje quedaran cubiertos.  

1.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

Extensión de la cobertura. Si no puede viajar de vuelta a España  
en sus fechas originales debido a una extensión de su viaje por contagio 
de la Covid-19 o cuarentena. Su cobertura se extenderá hasta que se 
haya recuperado y regresado a casa. 

Incluido Incluido Incluido 

Gastos del billete de vuelta. Si no puede viajar debido a hospitalización 
o cuarentena por Covid-19. Los gastos de la compra de un nuevo billete 
de regreso a casa estarán cubiertos.   

1.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

Viajando después de la recuperación de Covid-19. Si anteriormente ha 
tenido Covid-19 y se ha recuperado, siempre que lo declare en el 
momento que compra su póliza y sea aceptado, estará cubierto por los 
costos médicos de emergencia en su viaje relacionados con las secuelas 
de la Covid-19.  

100.000 € 1.000.000 € 5.000.000 € 

Interrupción por Covid-19 – Un familiar cercano que no viaja con 
usted esta hospitalizado con Covid-19 en España. Costes de viaje y 
alojamiento no utilizados, más gastos adicionales de viaje de vuelta 
razonables. 

1.000 € 3.000 € 7.500 € 

Cancelación por Covid-19 - Usted dio positivo para Covid-19 antes de 
viajar. Si tiene que cancelar su viaje debido a que está infectado por 
Covid-19, los gatos de viaje estarían cubiertos.  

1.000 € 3.000 € 7.500 € 

Cancelación por Covid-19 - Un compañero de viaje, dio positivo para 
Covid-19 antes de viajar. Cubre los gastos del viaje si tiene que cancelar 
debido a que el acompañante de su viaje está infectado por la Covid-
19. *Esta cubierta solo se aplica si viaja con una persona adicional o con 
la familia con la que convive. Si la misma situación de viaje sucede con 
grupo de viajeros procedentes de diferentes domicilios. No cubriremos 
cancelación si un miembro del grupo da positivo en la Covid-19. 

1.000 € 3.000 € 7.500 € 

Cancelación por Covid-19 – Una prueba positiva de un pariente 
cercano antes de viajar.  Cubre los costos del viaje si tiene que cancelar 
debido a que un pariente cercano está infectado por la Covid-19. 

1.000 € 3.000 € 7.500 € 

Cancelación por la Covid-19 - Cuarentena antes de viajar.  Cube los 
gastos de viaje si se le recomienda realizar una cuarentena debido a la 
Covid-19 antes de la salida de su viaje y no puede viajar. 

1.000 € 3.000 € 7.500 € 

Para cualquier reclamación relacionada con estos beneficios de COVID-19, póngase siempre en contacto con 
nuestro equipo de reclamaciones al +34 938 000 297  

TENGA EN CUENTA - Si viaja en contra del consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores o del gobierno local del 
país al que viaja, su política no proporcionará cobertura para gastos médicos de emergencia directamente 
relacionados con una infección de Covid-19. Todas las demás coberturas bajo su política permanecerán en vigor. 

 


