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antes de la contratación del seguro

leer atentamente las condiciones de póliza

Este producto ha sido creado para personas 
que deciden reservar su viaje con mucho 
tiempo de antelación y quieren protegerse de 
posibles imprevistos que no les permitan 
realizar su viaje.

PÓLIZA

ALLIAnZ wP
AnULAcIÓn

Anulación hasta 5.000 €

www.I4t.ES



Insurance Travel es una correduría especializada 
en seguros de viajes. 

Fundada en el 2003 identifica su objetivo en su 
nombre, Insurance Travel, seguros para turismo.

En estos 15 años, Insurance Travel se ha convertido 
en una correduría internacional especializada en el 
turismo. 

La correduría empezó su actividad en Turín, donde 
se encuentran las oficinas centrales y posteriormente 
una vez arraigada en el mercado italiano decidió 
apostar por el mercado internacional.

Insurance Travel se propone al mercado como una 
correduría especializada en el turismo, cercana a sus 
clientes con una red comercial dinámica, atenta a 
los cambios. Contamos con un servicio de atención 
al cliente profesional para satisfacer cualquier 
necesidad. Nuestra gama de productos está 
diseñada para garantizar la protección de los 
clientes en viaje. 

Nuestros  productos

La póliza cubre en caso de anulación, asistencia, 
gastos médicos, equipaje y responsabilidad civil. 
Ninguna franquicia en la cobertura anulación.

La póliza protege al asegurado en caso de 
gastos médicos consecuencia de una enfermedad 
o accidente sobrevenido en el transcurso del 
viaje, asistencia, equipaje y responsabilidad civil. 
Límite para gastos médicos de hasta 4 millones 
de euros sin ninguna franquicia.

Es un producto médico dedicado a las personas 
que desde el extranjero quieren realizar un viaje 
por Europa. Sin límite de edad.

PÓLIZA AIG 

SEGURO MéDIcO,
EqUIPAJE y
AnULAcIÓn

PÓLIZA AIG

SEGURO MéDIcO
y EqUIPAJE

PÓLIZA

UnIPOLSAI
SchEnGEn

El seguro perfecto para los grupos organizados, 
incluye asistencia en el extranjero y en España, 
el reembolso de gastos médicos y la pérdida de 
equipaje.

PÓLIZA

ALLIAnZ wP
ASIStEncIA

I4T Base I4T Plus I4T Prestige
Gastos médicos hasta 1 millón € 2 millones € 4 millones €

Equipaje 700 € 3.000 € 3.500 €

Anulación 1.500 € 3.000 € 5.000 €

I4T Base I4T Prestige
Gastos médicos hasta 1 millón € 4 millones €

Equipaje 700 € 3.500 €

Gastos médicos hasta 8.000 €

Equipaje 750 €

Gastos médicos en Europa 30.000 €


