
El seguro de su salud en el extranjero

En colaboración con APRIL International Expat, le ofrecemos soluciones de seguros específicas para 
sus viajes o estancias fuera de su país de nacionalidad.
Los seguros de APRIL International están adaptados tanto a las estancias cortas como largas. Le 
permiten  protegerse  de  todas  la  situaciones  difíciles  que  puedan  ocurrir  antes  de  o  durante  su 
estancia  en  el  extranjero:  anulación  de  su  viaje,  gastos  de  salud  como  consecuencia  de  una 
enfermedad o accidente, necesidad de ser repatriado, daño causado a terceros, perdida de equipaje. 
APRIL International le ofrece seguros adecuados a su situación y modulables según sus necesidades 
de seguro:

Magellan: solución de seguro para estancias hasta un año fuera de su país
+ 2 modalidades:
- modalidad Mini para estar cubierto sólo en caso de problema grave (hospitalización y 
ayuda a la repatriación básica)
- modalidad Completa para hacer frente a todas las situaciones difíciles (gastos 
sanitarios desde el primer euro, ayuda a la repatriación, asistencia jurídica, 
responsabilidad civil, individual accidente, seguro de equipaje)

+ Cumple con los requisitos de seguro para solicitar un Working Holiday Visa
+ Posibilidad de pago mensual

Descargar folleto
Solicitar presupuesto y contratar online 
https://tarif-expat.april-international.com/aie-public/souscription.jsf?
parcours=55&cle=ZR75W1&inter=I68904&langue=es

Crystal Studies: solución de seguro para estancias hasta un año para 
estudiantes y alumnos escolares de estancia en el extranjero

+ Gastos sanitarios, ayuda a la repatriación, asistencia jurídica, responsabilidad civil, 
individual accidente, garantía aplazamiento de salida, seguro de equipaje

+ 2 grados de garantías según las necesidades de cobertura y el presupuesto 
de los estudiantes, desde 28 € al mes

+ Posibilidad de pago mensual

Descargar folleto
Solicitar presupuesto y contratar online     
https://tarif-expat.april-international.com/aie-public/souscription.jsf?
parcours=58&cle=ECFP9W&inter=I68904&langue=es

Estancias en Francia por un período máximo de 1 ano:

Visit’Assur: solución de seguro ideada para los visitantes extranjeros en 
Francia. Esta póliza cumple estrictamente con los requisitos normativos 
franceses de obtención de certificado de acogida o de Visado Schengen
+ Gastos sanitarios desde el primer euro, ayuda a la repatriación

+ Límite de edad en la adhesión: 79 años cumplidos
Descargar folleto
Solicitar presupuesto y contratar online     

https://tarif-expat.april-international.com/aie-public/souscription.jsf?
parcours=65&cle=MJBFW5&inter=I68904&langue=es
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Welcome Cover: solución de seguro completa para los visitantes y 
expatriados temporales en Francia, que cumple con los requisitos en materia 
de seguros para visados Schengen y certificados de acogida
+ Gastos sanitarios desde el primer euro, ayuda a la repatriación, asistencia 
jurídica, responsabilidad civil, individual accidente, seguro de equipaje

+ Límite de edad en la adhesión: 64 años cumplidos

Descargar folleto
Solicitar presupuesto y contratar onlin

https://tarif-expat.april-international.com/aie-public/souscription.jsf?
parcours=60&cle=XG3Q3M&inter=I68904&langue=es

Estancias superiores a 1 ano en Europa y Mediterránea:

Euro Cover +: solución modulable para europatriados y expatriados en 
Francia de menos de 71 anos
+ Garantías contratables independientemente además de los gastos 
sanitarios: ayuda a la repatriación, responsabilidad civil y asistencia jurídica, capital 
por fallecimiento y pérdida de autonomía e indemnización por baja laboral

+ Posibilidad de pago mensual, trimestral, semestral o anual
   

Descargar folleto
Solicitar presupuesto y contratar online     

https://tarif-expat.april-international.com/aie-public/souscription.jsf?
parcours=62&cle=B0MWHV&inter=I76540&langue=es

Estancias en el extranjero superiores a 1 ano (fuera de Francia):

Ambassade: solución modulable para expatriados de menos de 71 anos 

+ Garantías contratables independientemente: gastos sanitarios desde el 
primer euro (3 grados de cobertura), ayuda a la repatriación, responsabilidad 
civil y asistencia jurídica, capital por fallecimiento y pérdida de autonomía e 
indemnización por baja laboral

+ Posibilidad de pago mensual, trimestral, semestral o anual
   

Descargar folleto
Solicitar presupuesto online     
https://tarif-expat.april-international.com/aie-public/souscription.jsf?
parcours=61&cle=YTV3HJ&inter=I68904&langue=es
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