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¡Completo! Todas las caravanas 
están alquiladas
Este verano de «nueva normalidad», las ca-
ravanas, autocaravanas y furgonetas cam-
per están siendo una opción muy deman-
dada. Llevas tu casa encima y te desplazas 
cuándo, dónde y con quién quieras. Pue-
des alquilar, comprar o incluso camperizar 
tu furgoneta.

El espacio es reducido, pero con algunas 
comodidades que lo transforman en tu 
hogar; hornillo y nevera portátil: ya tienes 
la cocina, colchón, ya tienes dormitorio, y 
con suerte es modular con lo cual te sale 
un sofá, ya tienes el salón, el baño puede 
ser un lujo, pero no imposible, ni tampoco 
indispensable… Y puedes viajar marcando 
tus rutas y tus tiempos, más lejos o más 
cerca…tú decides a cada momento.

Pero debes saber que: las caravanas deben 
asegurarse. Para que el seguro funcione 
debes estacionarla en campings o zonas 
habilitadas para su aparcamiento. También 
las protege en desplazamientos y en el ga-
raje.

Las garantías incluyen todos los riesgos ha-
bituales de un coche y muchos extras: in-
cendios por accidentes domésticos, rotura 
de claraboya o golpeo de ramas en cam-
ping, vandalismo y daños de lluvias, vientos 
huracanados o corrimiento de tierras.

Empieza la temporada alta de accidentes y 
robos

Muchas familias han comenzado a irse de 
vacaciones y no quieren preocupaciones, 
especialmente después de tanto tiempo 
confinados. Nos han preguntado cuáles son 
los problemas más habituales del verano: 
salud, accidentes y robos en el hogar enca-
bezan el ranking.  

Además de tener el mejor «anti-sustos» que 
es un seguro, existe la preocupación adicio-
nal el Covid19, que ha venido para quedarse 
y ahora nos tenemos que adaptar a él.

El seguro te protege de sobresaltos y gastos 
imprevistos. Ahora, también es muy impor-
tante prevenir para que lo peor, no ocurra. 

Empezamos por tu vehículo. Hazle una revi-
sión antes del viaje y comprueba que llevas 
el teléfono de “asistencia” por si nos queda-
mos tirados o tenemos un accidente.

Ya te has ocupado del hotel, las maletas, 
desplazamientos... La relajación de las ru-
tinas vacacionales cambia nuestros hábitos 
de comidas, excursiones o práctica de ac-
tividades a las que no estamos acostum-
brados. Un seguro de Asistencia en Viaje se 

ocupará de los gastos médicos o el trans-
porte del enfermo y los acompañantes, o 
nos aliviará el mal genio con la indemniza-
ción de equipajes extraviados y le agrade-
ceremos el abono de cancelación del viaje.

¿Tengo actualizado el seguro de Vida? Si 
tienes dudas consúltanos y no te preocu-
pes, revisamos todo contigo y actualizamos 
tu seguro de Vida para adaptarlo a tu situa-
ción familiar y laboral y nos aseguramos de 
que cubra Covid.

Sin salud no somos nadie. Recuerda llevar 
la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social y 
además tu tarjeta de salud privada, tienes 
especialistas y centros médicos en todo el 
mundo, y si dependiendo del destino tienes 
dudas, llámanos antes de salir.

Tu casa, revisa que tienes pagado el seguro 
de Hogar para que no te afecte, si te toca, 
alguno de los 25.000 robos que se produ-
cen en verano. 

OK. ¿Entonces tenemos los seguros del ve-
rano a punto, no? Si no los usamos, mejor. 
Señal de que todo fue bien.
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Más vale prevenir que lamentar

Habíamos imaginado nuestra boda des-
de que decidimos casarnos: lugar, rega-
los, menú, fiesta, invitados… «¿Tantos?», 
«Tantos, sí. No quiero que falte nadie a un 
día tan especial». El último año habíamos 
invertido nuestro tiempo y dinero en or-
ganizarla, estábamos haciendo realidad 
lo que un día habíamos imaginado. Así 
que reservamos en el viejo Ayuntamiento 
de mi pueblo. El padre de mi amigo Lolo, 
concejal de toda la vida, y que nos había 
visto crecer, nos casaría. Lo último, antes 
de dejar su cargo para jubilarse. 

Habíamos reservado uno de los salones 
para el banquete y después pasaríamos 
a los jardines, para el baile. También te-
níamos contratado el viaje de Luna de 
Miel, 10 días en Birmania. 

Llegó el 14 de marzo y con él un estado 
de alarma que obligaba al confinamiento. 
El Covid19 se empezó a cebar con to-
dos nosotros, de una manera o de otra. 
Nuestra boda no se celebró. Teníamos 
dos opciones, cancelar o posponer. De-

cidimos cancelar, no sabíamos cuándo 
podríamos celebrarlo como es debido. Y 
nos habíamos quedado sin maestro de 
ceremonias…

Lo dijo Charles Darwin «la especie que 
sobrevive es aquella que mejor se adap-
ta al cambio». Hay que readaptarse a la 
nueva situación, conseguimos flexibilizar 
las condiciones de cancelación, nos de-
volvieron la señal, y nos dieron la posibi-
lidad de una segunda reserva y ya han 
abierto… El servicio de catering direc-
tamente se canceló. Nos gusta trabajar 
con profesionales, por lo que la Agencia 
de Viajes, donde contratamos la Luna de 
Miel, se encargó de la cancelación, para 
los billetes nos han dado unos «tickets» 
que podremos gastar en un año. El hotel 
nos devolvió el dinero pagado, aunque 
con un pequeño coste de cancelación. Y 
los regalos para los invitados, seguro los 
podremos entregar. Más adelante.

Ahora solo esperamos poder celebrar la 
vida, juntos, por fin.

«Asegurado de Incendios»
En el siglo XIX comenzaron en España los se-
guros de Incendios. Las compañías coloca-
ban un distintivo con su nombre en las casas 
protegidas. El confinamiento de estos meses 
ha reducido la superficie quemada de nuestro 
país un 33%. Pero... ¡Cuidado!

Estos días, la vegetación ha crecido mucho 
y la previsión augura un verano muy seco y 
cálido. Por tanto, aumenta el riesgo de incen-
dios. El 96% son provocados por personas y, 
la mayoría, por no respetar las normas. Sea-
mos prudentes y cuidemos nuestro sistema 
de vida.

«Ni boda sin canto, ni muerte sin llanto»
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Así se viaja en verano
Aparte de la revisión técnica de tu vehículo en 
el taller, de unos neumáticos en buen estado, 
y de llevar tu seguro al día, deberás tener en 
cuenta estos consejos:

•	 Hidratarte con agua, zumo o bebidas iso-
tónicas para evitar el sueño.

•	 Conducir con gafas de sol (no te dolerá la 
cabeza) y parar cada 2 horas.

•	 Mantener el climatizador entre 21 y 24º.

•	 Dice la ley que el equipaje debe guardarse 
en el maletero y no suelto por el habitáculo. 
Una tablet de 500 gramos, se transforma 
en un misil de 28 kilos a 60 km/h (el peso 
se multiplica por 56).

•	 Aparca a la sombra. En pocos minutos, un 
coche al sol alcanza 60º. Ni se te ocurra 
dejar mascotas o niños dentro. Antes de 
montarte, baja las ventanillas y enciende el 
climatizador a tope.

¡Buen viaje!

Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de GREGORIO ARRISCADO LARA, 
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.

Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica: 
arriscado@arriscado.es
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