SEGURO DE EMBARCACIONES
DE RECREO
Disfrute del mar
con la mejor protección
Le ofrecemos un seguro que se adapta totalmente a sus necesidades,
para que pueda elegir las coberturas que más le interesan a usted y
a su embarcación. Cubrimos además de los riesgos imprevisibles
del mar, los que pueden suceder en puerto e incluso en tierra firme.
Y es usted quien fija el precio en función de las características y
necesidades específicas de su propio caso.
Para su presupuesto personalizado sólo necesitamos saber la clase
de su embarcación (si es de motor o a vela), su eslora y potencia
(sólo para las de motor) y, si desea la cobertura a Todo Riesgo, su
valor actual en mercado.
Otras garantías contratables: Remolque marítimo, R.C. motos acuáticas, R.C. pesca deportiva, R.C. del propietario en varadero, Remoción de restos.

VELA

MOTOR

Tipo de Embarcación(1)
Características

COBERTURAS (2)
R.C.O.

Todo Riesgo

Todo Riesgo

(R.D. 607/1999)

Franquícia 0.50 % s/valor

Sin franquícia

Potencia 50 cv. Valor estimado: 15.000 €

39,95 €

216,46 €

254,10 €

Potencia 90 cv. Valor estimado: 25.000 €

39,95 €

297,06 €

359,78 €

Potencia 200 cv. Valor estimado: 45.000 €

59,92 €

469,34 €

580,30 €

Potencia 260 cv. Valor estimadot: 90.000 €

137,57 €

789,21 €

1.011,12 €

Potencia 320 cv. Valor estimado: 120.000 €

145,22 €

986,96 €

1.282,84 €

Eslora 6 metros. Valor estimado: 35.000 €

39,95 €

288,71 €

375,01 €

Eslora 10 metros. Valor estimado: 60.000 €

59,92 €

456,91 €

604,85 €

Eslora 12 metros. Valor estimado: 95.000 €

59,92 €

629,87 €

864,10 €

(1) Precios orientativos para embarcaciones de uso privado, de casco de fibra y antigüedad hasta 4 años.
(2) En Todo Riesgo se incluyen las garantías de RC, Pérdida Total, Robo, Daños Propios, Defensa, Asistencia y
Accidentes para 4 ocupantes.

¿Por qué no me llama,
o se pasa por mi oficina y hablamos?
Sin ningún compromiso
Agente de Seguros Exclusivo

