
Seguros de Cancelación/ 
Interrupción y Médico/de Viaje 
 
Nuestros programas tienen una alta demanda, lo cual implica que, para asegurar tu plaza, suela ser 

necesario que hagas tu reserva con bastante antelación. Sabemos que es difícil hacer planes a tan largo 

plazo, y más sabiendo que la vida no entiende de planes. Por eso ofrecemos a nuestros clientes una 

opción de Seguro de Cancelación/Interrupción y/o un Seguro Médico/de Viaje, para que puedas contratar 

tu viaje con total tranquilidad.  

Puedes leer las siguientes guías para informarte sobre las coberturas básicas de cada seguro. Asegúrate 

de descargar la Política de Seguro de Cancelación hasta 15 días , o la Política de Seguro de 

Cancelación hasta 21 días , y la Política de Seguro Médico/de Viaje  antes de contratar un 

programa. 

Seguro de Cancelación/Interrupción 
Ertheo trabaja con una aseguradora privada para ofrecer el Seguro de Cancelación/Interrupción a todos 

sus alumnos y clientes. Este seguro garantiza un reembolso (hasta 3500€ por 2 semanas) en ciertos 

casos imprevistos que puedan ocurrir antes del inicio del programa y un reembolso parcial por cada día 

de viaje perdido (hasta 2500€ por 2 semanas) en el caso de una interrupción por casos imprevistos que 

puedan ocurrir durante el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo contratar el Seguro de Cancelación/Interrupción 
Puedes contratar el Seguro de Cancelación/Interrupción hasta una semana antes del viaje. Por favor, 

contacta con nuestro equipo de ventas para poder contratarlo. 

Éste es sólo un RESUMEN de las coberturas. Por favor, lee la Política de Seguro de Cancelación 

hasta 15 días  o la Política de Seguro de Cancelación hasta 21 días  antes de contratarlo. 

Duración Hasta 15 días Hasta 21 días 

Cancelación 3.500€ 4.500€ 

Interrupción 2.500€ 3.000€ 

Precio/persona 169€ 249€ 

POLÍTICA COMPLETA Política de Seguro de Cancelación hasta 15 días  Política de Seguro de Cancelación hasta 21 días  

 Si el participante (parte asegurada) enferma y/o 
sufre una lesión inesperada antes del programa y 
queda imposibilitado para viajar (motivo de 
devolución por cancelación). 

 Si el participante (parte asegurada) enferma y/o 
sufre una lesión inesperada después del programa 
y necesita volver a casa (motivo de devolución por 
interrupción del viaje). 

 Si el participante (parte asegurada) no consigue el 
visado de forma inesperada (motivo de devolución 
por cancelación). 

 Si la parte contratante ha perdido su trabajo, 

empezado un nuevo trabajo, cambiado de 

trabajo o sufrido daños materiales, afectando a su 

capacidad de pagar el programa (motivo de 

devolución por cancelación). 



 Si el participante informa de una lesión (o una lesión 
recurrente) previa a la contratación del programa. 

 Si el participante sufre una lesión debida a peleas, 
crímenes, apuestas o concursos (excepto en 
casos de autodefensa dictaminados en juicio). 

 Si el participante sufre lesiones debido a deportes 
extremos/de acción/de aventuras.  

 Si el participante sufre una lesión de forma 
intencionada o autoinfligida. 

 La falta de documentos de viaje (pasaportes, 
visados, billetes de avión, certificados de 
vacunación...) no presentados por cualquier razón 
(sin incluir los visados denegados de forma 
imprevista). 

NO CUBIERTO CUBIERTO 

https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_15-DAYS-.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_21-DAYS.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_21-DAYS.pdf
https://www.ertheo.com/sites/all/modules/accom_register3/medical_insurance/Travel_Insurance_en.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_15-DAYS-.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_15-DAYS-.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_21-DAYS.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_15-DAYS-.pdf
https://www.ertheo.com/blog/wp-content/uploads/2019/05/ERTHEO_Cancelation_Insurance_21-DAYS.pdf


Seguro Médico/de Viaje 
Ertheo trabaja con una compañía de seguros internacional para ofrecer un Seguro Médico/de 

Viaje a nuestros clientes. Recomendamos este seguro a aquellos participantes que aún no 

cuenten con un Seguro Médico/de Viaje privado. Nuestro seguro cubre algunos problemas 

médicos, accidentes u otras incidencias inesperadas que puedan ocurrir durante el programa o 

durante el viaje hacia y desde el campamento o academia. 

 

 

 

 

Duración 2 semanas 3  semanas 4  semanas 5  semanas 6  semanas 
Precio/persona (Europa) 76€ 90€ 104€ 118€ 132€ 
Precio/persona (EEUU) 102€ 103€ 158€ 186€ 214€ 

Beneficios Cobertura máx. 

 Costes del tratamiento del 
paciente no ingresado según 
las tarifas del centro (los 
tratamientos son 
reembolsados de acuerdo a 
las tasas locales) 

100% 

 Medicinas y vendajes con 
prescripción médica 

100% 

 Masajes, paquetes médicos e 
inhalaciones por año  

Hasta el 100% 

 Costes del alta del paciente 
en habitación compartida 

100% 

 Transporte del alta médica 
del paciente 

100% 

 Tratamiento de rehabilitación 
médica 

100% 

 Costes de transporte del 
paciente a su país natal 

100% 

 Viaje de un familiar para 
acompañar el alta de la 
persona asegurada  

100% 

 Viaje de vuelta por 
emergencia (enfermedad 
grave, accidente mortal, 
muerte de padre o 
hermano...) 

1.000€ 

 Transporte médico de vuelta 
por recomendación del doctor 
al país natal del asegurado 

100% 

 Repatriación de restos 
humanos o funerales en el 
extranjero 

100% 

 Lesiones (o lesiones recurrentes) previas o 

posteriores al viaje. 

 Si el titular de la póliza o el asegurado 

provocan a voluntad el evento cubierto por 

el seguro. 

 Daños de préstamos, alquileres o 

arrendamientos. 

 Accidentes relacionados con el alcohol o 

cualquier otro tipo de drogas. 

 Accidentes causados al participar en 

carreras de caballos, bicicletas o vehículos 

a motor; competiciones de boxeo, lucha 

libre o clases marciales como judo, kung-fu 

o parecidas, ni cualquier forma de 

preparación o entrenamiento para dichas 

actividades. 

 

NO CUBIERTO CUBIERTO 

Cómo contratar el Seguro 

Médico/de Viaje 

Puedes contratar el Seguro Médico/de Viaje 

hasta 48 horas antes del viaje. 

Por favor, contacta con uno de nuestros 

agentes de ventas para contratarlo. 

Éste es sólo un RESUMEN de tu cobertura. 
Por favor, lee la Política de Seguro 
Médico/de Viaje  antes de contratarlo.  

 

https://www.ertheo.com/sites/all/modules/accom_register3/medical_insurance/Travel_Insurance_en.pdf
https://www.ertheo.com/sites/all/modules/accom_register3/medical_insurance/Travel_Insurance_en.pdf

