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Yates Plus
Para llegar
juntos a buen puerto

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÁS
AMPLIA, CON UN CAPITAL GARANTIZADO DE
HASTA 7.500.000 EUROS:

Plus Ultra Seguros pone a tu disposición un producto
especialmente diseñado para armadores, propietarios y
usuarios de embarcaciones deportivas y de recreo, tanto de
uso privado como de alquiler.

• Cobertura de Responsabilidad Civil de suscripción
obligatoria.

Yates Plus es un seguro multirriesgo para embarcaciones de
recreo, tanto a vela como a motor, que te ofrece las coberturas
más amplias para garantizar tu tranquilidad.

ASISTENCIA NÁUTICA COMPLETA Y SERVICIO
PERSONALIZADO PLUS ULTRA SEGUROS:

Sea como sea tu embarcación, desde el barco más pequeño
hasta el yate de lujo, con Yates Plus tendrás una solución
personalizada, con posibilidad de contratar cláusulas
especiales para todo tipo de barcos, incluso aquéllos incluidos
en la lista sexta, destinados a alquiler con tripulación.
Con Yates Plus, asegura tu embarcación desde el mismo
momento de la compra y dispón de una asistencia náutica
completa y un servicio personalizado Plus Ultra Seguros en
amplias zonas de navegación.

Con Yates Plus llegarás a buen puerto.

• Cobertura de Responsabilidad Civil adicional
voluntaria, con amplios capitales automáticos.

• Remolque de la embarcación asegurada.
• Gastos de alojamiento y de transporte del asegurado.
• Asistencia Sanitaria (gastos de repatriación incluidos).
• Otras coberturas complementarias.
Además Plus Ultra Seguros te ofrece la posibilidad de contratar
la póliza a través de su página web: www.plusultra.es

ACCIDENTES CORPORALES DE LOS OCUPANTES:
• Con posibilidad de elección entre 6 niveles diferentes
de capital y hasta 60.000 euros por ocupante.

ZONAS DE NAVEGACIÓN MÁS AMPLIAS:

LA MEJOR COBERTURA PARA
TU TOTAL TRANQUILIDAD
AMPLIA COBERTURA DE DAÑOS A TU EMBARCACIÓN:
• Transporte terrestre incluido.
• Condiciones españolas o inglesas, según las Institute
Yacht Clauses.

• Posibilidad de ampliar el ámbito de navegación
a todo el mundo.

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS CON YATES PLUS,
SIN COSTE ADICIONAL ALGUNO:
• RC de la embarcación auxiliar incluida
automáticamente y posibilidad de incluir cobertura
de daños con franquicia ajustada a su valor.
• Responsabilidad Civil del esquiador náutico incluida.
• Cobertura para la participación ocasional en regatas
de club nacionales.
• Efectos personales incluidos en la cobertura de la
póliza, hasta 5% del valor de la embarcación.
• RC para trabajos en varadero.
• Participación en pesca deportiva.

