
           
           
  
 
 
 

 
 
 

SEGURO DE CANCELACIÓN 
 
 
El Seguro de Cancelación cubre el lapso del recorrido en Moto BMW y no aplica 
para otros conceptos como billetes de avión (éstos tienen sus propias condiciones y 
penalizaciones), otros gastos en los que se incurra antes o durante del viaje, como 
prepagos de reservas de noches extras en los hoteles hechas por el Operador; tours, 
viajes y excursiones pre o post al Tour en Moto BMW. 
 
Este Seguro únicamente podrá contratarse en el momento en el que el Cliente 
rellene y submita la hoja de inscripción para el viaje. El Operador, no aceptará 
ninguna petición para contratar el seguro una vez que el tour ya haya sido reservado 
con anterioridad.  
 
El costo de ésta protección será del 10% del total del precio del Paquete que haya 
contratado, incluyendo los “upgrades” de modelo de moto, los suplementos por 
habitación individual y los costes del pasajero. 
 
El Operador hará la devolución si el Cliente ha contratado dicho seguro y le es 
imposible iniciar, continuar o completar el tour debido a alguno de los siguientes 
motivos: (La reclamación deberá ser acreditada con la documentación pertinente). 
 

 Enfermedad, lesión por accidente o fallecimiento del Cliente o de su 
compañero de viaje, o enfermedad grave o terminal o el fallecimiento de algún 
miembro familiar en primer grado de alguno de los dos.  

 
 Si el Cliente o el compañero de viaje son requeridos para ser jurado o si tienen 

una citación judicial. 
 

 Si la casa del Cliente o del compañero de viaje se vuelve inhabitable debido a 
un incendio, inundación o cualquier otro desastre natural. 

 
 Si el Cliente o el compañero de viaje se ven envueltos en un accidente de 

tráfico, corroborado por un informe policial, y esto les impide realizar el viaje 
para unirse al tour.        
    



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Si el Cliente o el compañero de viaje, es llamado a filas durante el periodo 
cubierto por el tour. 

 
 Huelgas, desastres naturales, mal tiempo o cualquier tipo de incidente que 

provoque la cancelación de vuelos por parte de una línea aérea y esto impida 
que el Cliente o el compañero de viaje llegue a la ciudad de salida a tiempo 
de participar en el tour. 

 
 Finalización de empleo. (Si el Cliente ha estado empleado en el mismo sitio 

por lo menos durante los últimos tres años y pierde el empleo sin que el 
despido sea causado por él). 
 

 Si la cancelación se produce antes del comienzo del tour, el coste total será 
reembolsado. 

 
 Si la suspensión se produce durante el viaje, el importe de los servicios no 

utilizados, menos gastos producidos, le será devuelto en su Ciudad de origen. 

 
 En el caso de cancelaciones de vuelos por las líneas aéreas, o de accidente, 

que hacen imposible para el Cliente y/o el compañero llegar al punto de 
partida del tour, éstos tienen la opción de cancelar el tour o unirse al mismo 
aun una vez empezado. 
 

 Si decide cancelar el tour, todo el importe abonado a El Operador le será 
reembolsado. Si decide unirse al tour, El Operador deberá informar al 
Cliente si es posible tomar esta opción, dependiendo cuándo y dónde quisiera 
(n) unirse al Grupo.  
 

 Si El Operador da su autorización para que el cliente se una con posterioridad 
al tour, el Cliente correrá con todos los gastos adicionales que se generen 
como pueden ser transportes, alojamientos, etc., hasta que el Cliente 
consiga unirse al Grupo. Y en este caso ninguna cantidad será reembolsada 
por los días incluidos en el tour y no utilizados. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SEGURO EXCLUYE ESPECÍFICAMENTE: 
 
Gastos fuera del Paquete contratado y ya especificados, como boletos de avión o las 
noches extra de hotel, etc. 
 
El Seguro VIP (incluido necesariamente en el precio original de Tour 
independientemente de la opción de Moto elegida). 
 
Pérdida de equipaje. 
 
Gastos médicos incluido, traslado médico, y atención médica a padecimientos con 
condiciones pre-existentes. Cualquier lesión que ocurra antes o durante la fecha de 
la contratación de este seguro previo a efectuar el viaje, así como cualquier 
enfermedad que se haya manifestado en los 120 días anteriores o en el mismo día 
que se contrata el seguro y esta haya sido diagnosticada por un médico titulado o 
cuyos síntomas hagan que obligatoriamente se hubiera consultado un médico para 
pedir, diagnóstico y tratamiento. 
 
Cualquier situación no expresa y específicamente citada en lo que cubre el Seguro 
de Cancelación. 
 
Cuando el Tour sea interrumpido o finalizado por causas de fuerza mayor como 
desastres naturales, el contrato se declarará inválido. 
 


