Seguro de viaje anual con Iati seguros
En el post de hoy nos gustaría hablaros del seguro de viaje anual con Iati Seguros. Os
contamos las ventajas de contratarlo y nuestra increíble experiencia con Iati Seguros.

Iati Seguros
Hace ya 4 años que confiamos en Iati Seguros en nuestros viajes por el mundo.
Nos gusta contar con ellos por muchas razones.
La contratación mediante la web es muy sencilla e intuitiva y cuentan con diversas
modalidades de seguro para adaptarse a todos los viajes y viajeros.
Tienen un servicio telefónico en castellano 24 horas y el trato es inmejorable. Además,
siempre resuelven tus dudas de manera profesional y muy cercana, cosa que se agradece.
No necesitas adelantar el pago de los servicios, ya que se encargan de gestionarte todo
ellos.
Además, tenéis un 5% de descuento en la contratación de cualquiera de sus seguros.

En nuestro viaje a Myanmar tuvimos que hacer uso del seguro y nuestra experiencia con
ellos fue inmejorable. Ahora os contamos más sobre nuestro incidente en Myanmar.

¿Por qué viajar con seguro?

Siempre comentamos que es importante viajar con un buen seguro de viajes. Muchas veces
pensamos que no nos va a pasar nada, pero realmente no somos conscientes del peligro que
supone viajar sin seguro.
No vamos a ponernos dramáticos, pero es realmente importante viajar con seguro, porque si
nos pasa algo estando tan lejos de casa, lo que más vamos a necesitar es una buena
atención, sobre todo médica.

¿Qué seguro contratamos en nuestros viajes?
Muchas veces nos preguntáis qué seguro debéis elegir.
Nosotros siempre solemos contratar el seguro Iati Estrella, para nosotros es el más
completo en cuanto a coberturas.

Además el seguro Iati Estrella tiene cobertura de deportes básicos y en viajes más
aventureros, como rutas por Asia o África, viene muy bien, porque en estos viajes digamos
que corremos “más riesgos”.
A veces nos preguntáis si es necesario contratarlo también en Europa o teniendo un seguro
médico privado.
Siempre lo contratamos en nuestras escapadas europeas, aún teniendo seguro médico
privado, porque cuando consultamos las coberturas de nuestro seguro médico nos dimos
cuenta que eran insuficientes a la hora de viajar y por ello, preferimos siempre invertir un
poco más en el seguro y estar más tranquilos.
Si tenéis cualquier duda a la hora de contratar vuestro seguro, podéis contactar con Iati y
ellos os asesoran perfectamente.

Seguro de viaje anual con Iati Seguros

Hoy os queremos hablar del seguro anual de viaje con Iati Seguros. Este seguro te ofrece
cobertura en todos los viajes que realices durante 365 días, con la única restricción que el
viaje no supere los 90 días de duración.
Ofrece una cobertura médica de hasta 200.000 euros, además de grandes coberturas
adicionales para viajar tranquilo y con la seguridad de contar con la experiencia y garantía
de Iati Seguros.
Para los viajeros que realizamos varios viajes al año, es una opción muy atractiva y os vamos
a contar por qué.

Ahorro
La principal ventaja de contratar el seguro de viaje anual con Iati Seguros es el ahorro
económico.

Si vais a realizar uno o dos viajes grandes fuera de Europa y varias escapadas europeas, os
sale mucho más rentable contratar el seguro anual, que cada vez un seguro por viaje.
Lo vamos a ver con el ejemplo de mis viajes de 2018.

Seguro Iati Estrella
Budapest en 3 días = 29,29 Euros
San Petersburgo en 4 días = 29,29 Euros
Roma en 6 días = 29,29 Euros
Grecia en 18 días = 57,96 Euros
Eslovenia en 7 días = 43,54 Euros
Rumanía en 11 días = 43, 54 Euros
Italia en 10 días = 43,54 Euros
Asia en 28 días = 119,36 Euros
Copenhague en 4 días = 29,29 Euros
Suma Total= 425,10 Euros

Seguro de viaje anual con Iati Seguros = 275, 28
Euros

Como podéis ver el ahorro es considerable y a partir
de ahora siempre realizaremos la contratación del
Seguro Anual con Iati Seguros.

Si normalmente hacéis un par de viajes largos y 2 o 3
escapadas europeas al año, merece la pena porque el
ahorro económico es importante.
Tendréis que hacer cálculos en función de los viajes
que vayáis a hacer al año y así decidís.
Os dejamos nuestro 5% de descuento para contratar
vuestro Seguro Iati.

Coberturas
Las diferencias en coberturas son muy pocas y el
ahorro económico se nota bastante.

Anulación
Otra de las recomendaciones que os queremos hacer,
es la contratación del Seguro con la cobertura de
Anulación.

Este año, como sabéis, tuvimos que anular el viaje de
28 días por Asia, porque mi abuelo estuvo enfermo y
no pudimos realizarlo. Por lo que perdimos el dinero
de los vuelos internacionales e internos.
Normalmente, nunca contrataba la cobertura de
anulación, porque siempre pensaba que iba a realizar
el viaje. Pero la verdad que si por causa mayor no lo
puedes realizar pierdes mucho dinero.
Por ello, ahora que he contratado el Seguro Anual
con Iati Seguros, lo he hecho con la cobertura de
anulación. Así, en el caso que vuelva a suceder, por lo
menos no pierdo todo el dinero del viaje.
Esta cobertura de anulación es de hasta 2000 Euros,
siempre que no puedas realizar el viaje por los
motivos que se indican en la póliza y lo más
importante es que tienes que contratarlo en el mismo
momento de contratación del viaje o en los 7 días
posteriores como máximo.

Experiencia con Iati Seguros

Lo mejor de un seguro es no tener que utilizarlo. Pero
en el caso de necesitarlo, es primordial que nos
asegure un buen servicio.
Por eso os vamos a contar nuestra experiencia con
Iati Seguros y por qué siempre recomendamos 100%
este seguro.
En nuestro viaje a Myanmar tuvimos que hacer uso
del Seguro Iati porque mi madre empezó a sentirse
los pies inflamados.
Al principio, no le hicimos mucho caso, pero
conforme avanzaban los días los pies se le hincharon
de tal manera que no podía casi ponerse las zapatillas
y el trekking del Lago Inle lo hizo con las zapatillas
casi sin atar.
Mi madre es toda una campeona.
Además, muy cabezota porque no había manera de
convencerla para ir al médico.
Pero cuando llegamos a Mandalay, llamamos a Iati
Seguros y nos gestionaron todo para ir al hospital.
Nos mandaron un correo indicándonos el hospital
donde teníamos que ir y nos gestionaron el taxi.
Una vez en el hospital nos atendieron de lujo y no
tuvimos que esperar nada. Nos tomaron los datos y el
médico visitó a mi madre enseguida.
Se trataba de una inflamación y nos dieron todos los
medicamentos necesarios. Nos los pusieron en
diferentes bolsitas con las instrucciones para
tomarlos.

El hospital era muy moderno y no tuvimos que estar
esperando a que nos atendieran. El trato fue
exquisito.
No tuvimos que pagar por la visita, ni por los
medicamentos, ya que Iati lo gestiona todo sin que
tengas que adelantar dinero de tu bolsillo y eso se
agradece mucho.
En un par de días mi madre tenía el pie como nuevo y
no volvió a pasarle en todo el viaje.
La verdad que la experiencia con Iati Seguros fue
inmejorable y por ello nos reafirmamos y
recomendamos 100% este seguro.

Seguro Larga Duración
Además, este seguro también tiene la modalidad de
Larga Duración.
Esta modalidad es perfecta para viajes de entre 6
meses y un año de duración y el precio es único para
que podáis ahorrar aunque el viaje sea tan largo.
Como una especie de “tarifa plana”

Y hasta aquí nuestro post sobre el Seguro de Viaje
anual con Iati Seguros.
Esperamos que haya servido de ayuda y que podáis
ahorrar con este seguro.
Acordaros que tenéis un 5% de descuento en
vuestros Seguros Iati.

Organiza tus viaje por libre

Mejores ofertas de vuelos
Mejores ofertas de hoteles
Nuestro descuento de 25 Euros en Airbnb
Reserva los mejores tours
Mejores ofertas de alquiler de coche
Nuestro 5% de descuento en Seguro de viaje Iati

Espero que os haya servido de ayuda este post!!!
Si es así podéis compartirlo en vuestras redes
sociales….con un sólo click también nos
ayudaréis a nosotros!!
Si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un
comentario y os ayudaremos en todo lo que

podamos.
Ahora tenéis la posibilidad de viajar como
nosotros gracias a nuestra agencia de viajes
Traveling Soul.
Viajes con alma, viajes auténticos para vivir la
verdadera esencia de cada país que visitéis.

Y no olvidéis de suscribiros al blog para ser los
primeros en enteraros de todo!!
Muchas
gracias!!

Recordad!! Podéis contratar el seguro IATI con
un 5% de descuento, el seguro de los viajeros.
Pincha en el banner y viaja seguro.
Además os dejamos nuestro descuento en
Airbnb, si pinchas en este banner te regalan 25
Euros para tu primera reserva!! Está genial!!

