
COBERTURA CATEGORÍA T. NAVARRA TARJETA FEDME

Mayores 67,30 € 78,90 €

Juveniles 26,00 € 31,60 €

Infantiles 16,00 € 17,20 €

Mayores 72,95 € 84,55 €

Juveniles 32,00 € 37,60 €

Infantiles 18,00 € 19,20 €

Mayores 129,30 € 140,90 €

Juveniles 67,40 € 73,00 €

Infantiles 31,80 € 33,00 €

Mayores 202,00 € 213,60 €

Juveniles 109,60 € 115,20 €

Infantiles 54,00 € 55,20 €

732,50 € 744,10 €

45,00 €

9,00 €

27,00 €

63,00 €

PYRENAICA 12,00 € 12,00 €

Mayores 48,75 € 60,35 €

Juveniles 29,35 € 34,95 €

Infantiles 25,75 € 26,95 €

          PRECIOS 2016 MAPFRE

Modalidad   A 

Modalidad    B

España, Andorra - Pirineo Francés - Portugal - Marruecos

Excursionismo, campamentos, marcha y senderismo, rocodromo, canicross, alpinismo, montaña y 

alta montaña, escalada, barrancos, carreras por montaña, espeleología, raquetas de nieve, esquí de 

montaña, vías ferratas, marcha nordica, snow de montaña y split board.

Excursionismo, campamentos, marcha y senderismo, marcha nórdica (sin incluir la alta montaña 

en ningún caso)

España, Andorra - Pirineo Francés - Portugal - Marruecos

Modalidad            

C 

Modalidad     

D           

Excursionismo, campamentos, marcha y senderismo, rocodromo, canicross, alpinismo, montaña y 

alta montaña, escalada, barrancos, carreras por montaña, espeleología, raquetas de nieve, esquí de 

montaña, vías ferratas, marcha nordica, snow de montaña y split board.

España, Europa y Marruecos

No cubre las expediciones polares, ni las montañas de más de 7.000 m.
TODO EL MUNDO                                                       

Excursionismo, campamentos, marcha y senderismo, rocodromo, canicross, alpinismo, montaña y 

alta montaña, escalada, barrancos, carreras por montaña, espeleología, raquetas de nieve, esquí de 

montaña, vías ferratas, marcha nordica, snow de montaña y split board.

EN CASO DE ACCIDENTE EN EL  EXTRANJERO - 91 581 18 28

CORREDURIA ADARTIA -  946 613 497 

Modalidad    E
Expediciones polares y montañas de más de 7.000 m.

Suplementos

Seguro de 

Otoño

TELEFONOS MAPFRE

EN CASO DE ACCIDENTE EN ESPAÑA  -     902 13 65 24

Suplemento esquí alpino y telemark               (Incluye 

fondo)

Suplemento esquí de fondo

Suplemento BTT

Suplemento Snowboard

España, Andorra - Pirineo Francés - Portugal - Marruecos

Excursionismo, campamentos, marcha y senderismo, rocodromo, canicross, alpinismo, montaña y alta montaña, 

escalada, barrancos, carreras por montaña, espeleología, raquetas de nieve, esquí de montaña, vías ferratas, marcha 

nordica, snow de montaña y split board


