No solo el amor
puede asegurarse,
la boda también
SEGURO DE BODA
tu seguridad a un click
www.seguro-bodas.com

Repatriación en caso de enfermedad o accidente
Repatriación en caso de muerte
Responsabilidad civil

Cubrir los gastos en caso de anulación

Proteger tu viaje de novios

Asegurar a tus invitados presenciales y confirmados en el lugar de celebración

Accidentes personales
Robo, pérdida o daño de equipajes

coincidir con la reserva del vestido o del restaurante, pero lo importante es hacerlo

cuanto antes para estar más tranquilos.

A los invitados fuera del lugar de celebración del banquete

La cancelación o cambio de fecha debido a causas preexistentes como enfermedades.

el seguro. Una decisión voluntaria no esta cubierta.

accidentes, enfermedades sobrevenidas u otras causas, reflejadas expresamente en

El desistimiento. Lo sentimos, la cancelación de la boda tiene que deberse a

Ten en cuenta que el seguro NO cubre

Tus invitados están protegidos el día de la ceremonia en el lugar de la celebración

contrátalo ahora en www.seguro-bodas.com

30.000€

Responsabilidad civil

175€

incluido

500€

Pérdida de servicios contratados
Regreso anticipado

150€

Retraso en la entrega de equipaje

1.500€
150€

Retrasos en el viaje

PRECIO (ÚNICO PAGO)

incluido

Repatriación en caso de muerte

rado. Se contrata cuando tú decides, siempre antes de tu boda y no tiene que

30.000€

incluido

Repatriación en caso de enfermedad o accidente

Desde cuando tú decides asegurar tu boda y finaliza con el viaje de novios asegu-

195€

60.000€

incluido

1.000€

300€

300€

3.000€

30.000€

incluido

incluido

200.000€

100.000€

¿Desde cuando estás protegido?

Gastos médicos en caso de enfermedad o accidente

10.000€

50.000€

incluido

incluido

50.000€

500€

15.000€

2.000€

2.000€

6.000€

20.000€

3.000€

5.000€

10.000€

incluido

incluido

10.000€

500€

5.000€

2.000€

1.000€

4 estrellas
20.000€

Gastos de cancelación de viaje por terrorismo o desastres naturales 3.000€

Gastos de cancelación viaje (incl. la cancelación de la boda)

Seguro de viaje de novios

Gastos médicos en caso de enfermedad o accidente

Robo, pérdida o daño de equipajes

Accidentes personales

Seguro para invitados (en el lugar de la celebración)

Wedding planner

Anillos, flores, tarta nupcial, detalles

3.000€

10.000€

Hotel, catering, restaurante
Fotógrafo, vestido y traje de novio

10.000€

3 estrellas
Cancelación de los gastos resultantes de la boda

Conoce nuestro seguro de boda

Aplazar la fecha una vez hasta que todo se resuelva

a vuestras necesidades.

Dos modalidades de seguro: 3 estrellas y 4 estrellas. Elige el que mejor se adapte

¿Qué te ofrecemos?

que no puedes recuperar.

gastos como la fianza del restaurante, fotógrafo, vestido y traje de novios o viaje.

En el caso de que un imprevisto lamentablemente te obligara a cancelarla, hay

que los novios quieran gastar.

Una boda puede costar de media entre 10.000€ y 21.000 € y a partir de ahí todo lo

¿Por qué contratar nuestro seguro de boda?

