BUSCA LOS DEPORTES QUE VAS A REALIZAR Y SELECCIONA LA OPCIÓN DE
AVENTURA CON/SIN SUPLEMENTO SEGÚN TUS INTERESES

COBERTURA DE DEPORTES DE AVENTURA
Estas pólizas son las que cubren deportes de aventura siempre que no sean el motivo principal del viaje y no se
realicen con carácter profesional y/o de competición.

SIN SUPLEMENTO
 IATI MOCHILERO
Atletismo, actividades en gimnasio, cicloturismo, curling, excursionismo, footing, juegos de pelota, juegos de playa y
actividades de campamento, kayak, natación, orientación, paddle surf, pesca, raquetas de nieve, segway, senderismo,
snorkle, trekking hasta 5.000 metros de altitud, bicicleta de montaña, deportes de tiro / caza menor, esquí de fondo, motos
acuáticas, motos de nieve, navegación a vela, paintball, patinaje, piragüismo, puente tibetano, rocódromo, rutas en 4 x
4, supervivencia, surf y windsurf, tirolina, trineo en estaciones de esquí, trineo con perros (mushing), turismo ecuestre,
airsolf, barranquismo,

buceo y actividades subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad, bulder hasta 8

metros de altura, equitación, escalada deportiva, esgrima, espeleología a menos de 150 metros de profundidad,
esquí acuático, fly surf, hidrobob, hidrospeed, kitesurf, piragüismo, aguas bravas, psicobloc hasta 8 metros de
altura, quads, rafting, rapel, salto elástico y cualquier otro de similares características

 IATI ESTRELLA / IATI ESTRELLA PREMIUM / IATI BLOGGERS
Atletismo, actividades en gimnasio, actividades rancheras (capeas, etc.), baloncesto, barcos a motor (con conductor), paseos
en bicicleta, canoa, curling, deportes de tiro / caza menor, excursiones organizadas en globo, excursionismo en general,
footing, fútbol, golf, hidropedales, juegos de pelota, juegos de playa y otras actividades de playa y campamento, karts, kayak,
motos acuáticas, motos de nieve, natación, navegación a vela, orientación, paddle surf, pádel, paintball, paseo turístico en
helicóptero, patinaje, pesca, piragüismo, puente tibetano, raquetas de nieve, rocódromo, rutas en 4x4, segway, senderismo,
snorkel, surf y windsurf, tenis, tirolina, trekking por debajo de 3.000 metros de altitud, trineo en estaciones de esquí, trineo con
perros (mushing), turismo ecuestre, y cualquier otra actividad de similares características.

CON SUPLEMENTO
 IATI BLOGGERS
Aguas bravas, airsolf, barranquismo, buceo y actividades subacuáticas a menos de 20 metros de profundidad, búlder
hasta 8 metros de altura, equitación, escalada deportiva, esgrima, espeleología a menos de 150 metros de profundidad,
esquí acuático, fly surf, hidrobob, hidrospeed, kitesurf, cicloturismo, travesías en bicicleta de montaña, psicobloc
hasta 8 metros de altura, quads, rafting, rapel, salto elástico, supervivencia, trekking hasta 5.000 metros de
altitud, y cualquier otra actividad de similares características.

 IATI ESTUDIOS ESTRELLA
Montañismo, escalada con cuerdas, espeleología, descenso de cañones, senderismo, kayaks, rafting, bicicleta de montaña,
hidrospeed, mushing, montañismo, senderismo, surf y windsurf, 4 x 4, trekking hasta 4.000 metros de altitud, ciclo turismo,
hidropedales, orientación y supervivencia, raquetas de nieve, tiro con arco, paintball, fly surf, observación de flora y fauna,
patinaje sobre hielo, puente tibetano, talleres de naturaleza, tirolina, animaciones para niños, tiro con cerbatana, tiro con
ballesta, tiro con pistola, lanzamiento cuchillo, lanzamiento hachas, teambuilding, watervolley y aerotrim. Esquí alpino sobre
pista, esquí de fondo en circuitos habituales, conocidos y señalizados, esquí artístico, salto de esquí, monoesquí o surf sobre
nieve, siempre que la práctica se realice dentro del recinto de una Estación de esquí.

