Creemos que hay dos maneras de encontrar
el mejor seguro de viaje

Una difícil

Y una fácil

Este verano

Aon te lo pone todavía más fácil.

Asegura a tus clientes las vacaciones sin sorpresas con
el nuevo seguro Aon Premium.
Entra en aonagencias.es y descubre el nuevo producto que hemos diseñado para ti.
Un producto de asistencia & anulación con más ventajas que nunca.
Con la garantía de anulación por causa de fuerza mayor*, tus clientes podrán cancelar su viaje por motivos
como, por ejemplo, quiebra de proveedores, catástrofes naturales, huelgas o actos de terrorismo.

CASER - AON PREMIUM
Anulación por causa de fuerza mayor
Gastos médicos en el extranjero

Hasta 7.000 €
Hasta 100.000 €

Vacaciones no disfrutadas

Hasta 3.000 €

Cobertura de equipajes

Hasta 1.500 €

- Incluye la anulación de todos los acompañantes.
- Incluye la cancelación por cambio justificado e imprevisto de vacaciones.
- Seguro válido para cruceros sin coste adicional.
Este seguro se puede contratar en cualquier momento con una carencia de 72 horas desde la fecha de la contratación.
Como nos gusta ponértelo fácil, lo tendrás disponible en la sección de productos destacados.
No olvides marcarlo como favorito

para tenerlo siempre a mano.

Con la garantía de Caser.

Entra en:
www.aonagencias.es

Teléfono Booking: 900 373 875
E-mail: booking.seguros@aon.es

*Consultar condiciones. Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduría de Seguros, con domicilio social en Madrid, Edificio Torre Rioja, calle Rosario Pino, nº 14-16, C.P. 28020.
C.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15.321, Folio 133, M-19.857. Inscrita en el Registro Especial de Mediadores de Seguros y
Corredores de Reaseguros de la Dirección General de Seguros con la clave J-107 (Correduría de Seguros) y RJ-0033 (Correduría de Reaseguros). Capacidad financiera
y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

