
Primas y coberturas válidas para 2020  
ARAG - Zona Centro 

 
 

  
ARAG Especial Hoteles 

 

 
 

(*) - ARAG Especial Hoteles es un producto que únicamente se puede comercializar en modalidad de inclusión, los 

hoteles deben incluirlo en todas sus reservas, no se puede ofrecer opcionalmente al cliente en ningún caso. Los hoteles 

enviarán los listados diarios con todas las reservas aseguradas, el envío deberá contener al menos la siguiente 

información: Nº de reserva del hotel, nombre y apellidos de todos los asegurados, fecha de entrada y de salida del 

hotel. No se permiten son comunicaciones innominadas        

    

Existen nuevas necesidades en el mercado turístico debido al COVID-19. Los establecimientos 

hoteleros tienen la necesidad de crear sistemas de protección específicos para la tranquilidad de 

sus clientes.  

Una solución ideal es incluir en todas sus reservas una protección como ARAG Especial Hoteles  

Las coberturas cuentan con todas las ventajas frente al COVID-19, y se incluyen todos los 

beneficios de nuestros productos de asistencia típicos, válidos para cualquier enfermedad 

sobrevenida tras el inicio del viaje, accidentes, etc. Una solución para conseguir cerrar más 

reservas dando confianza al mercado turístico. 

ARAG Especial Hoteles es un producto de inclusión para todas las reservas *. 

 

Garantías Límites 

Asistencia médica y sanitaria:  

   - España  

 

3.500 € 

Servicio de Tele Consulta o Video Consulta Médica  Servicio ARAG 

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  La totalidad de su coste 

Repatriación o transporte de los demás Asegurados  La totalidad de su coste 

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  La totalidad de su coste 

Desplazamiento de un familiar o acompañante en caso de hospitalización:  

  - Gastos de desplazamiento  

  - Gastos de estancia:  

  -  España  

 

La totalidad de su coste 

500 € (50€ x 10 días) 

Convalecencia en hotel del Asegurado  1.500 € (150€ x 10 días) 

Convalecencia en hotel de un Acompañante  1.500 € (150€ x 10 días) 

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  La totalidad de su coste 

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar  La totalidad de su coste 

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del 

Asegurado  

 

La totalidad de su coste 

Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación o regreso anticipado          

   - España 

 

500 € 

Pérdida de servicios contratados en caso de hospitalización del Asegurado  500 € 

Envío de un conductor profesional  La totalidad de su coste 

 

 

Prima total, por persona y día de estancia: 0,22€ 


