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Madrid, 22 de junio 2018 
 

 

El gasto de un seguro de viaje para la luna de miel 
supone solo el 0,6% del total de la boda 

 
 

  
● Según datos de Pangea Travel Store los españoles gastan en su luna de miel un 40% más que en 

unas vacaciones habituales, con una media de gasto de 5.500 euros. 

● Los viajes de novios tienen una duración aproximada de entre 10 días y dos semanas. 

● Según un estudio realizado por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes 

(FUCI), el coste medio de una boda para 100 comensales se sitúa en los 16.534 euros, oscilando 

entre los 11.864 y los 21.205 euros. 

● La contratación de un seguro de viaje específico para la luna de miel, supone un porcentaje 

mínimo del conjunto de gastos de una boda. 

 
 
 

La contratación de un seguro para la luna de miel es tan importante como buscar la agencia perfecta con la que 

realizarla, tanto para garantizar que el viaje en sí mismo sea una experiencia inolvidable como para minimizar el 

impacto de cualquier imprevisto durante la estancia. El precio medio de los viajes de luna de miel según agencias 

de viaje está entre 3.000€ y 6.000€ y el seguro supone normalmente un incremento de entre 40€ y 200€, 

dependiendo del destino, la duración y las coberturas contratadas. 

Teniendo en cuenta que el precio medio de una boda para 100 comensales es de 16.534 euros y que el viaje de 

luna de miel tiene un coste medio aproximado de 5.500 euros, resulta básico anteponer las mejores prestaciones y 

coberturas y contratar el seguro de viaje más completo con una empresa reconocida para estas vacaciones 

especiales. 

De esta manera y una vez elegido el destino resulta imprescindible encontrar el seguro que cubra los posibles 

incidentes que puedan suceder, desde la necesidad de asistencia médica o problemas con el equipaje hasta la 

cancelación del viaje por distintos motivos. El seguro de viaje en definitiva ha de contemplarse como un gasto 

necesario y no opcional, más aun teniendo en cuenta los beneficios que aporta y el incremento mínimo que 

supone con respecto al presupuesto total.  

También anulación de la boda como causa de cancelación del viaje 

Gastos médicos, repatriación, equipaje están incluidas entre las coberturas de los seguros habituales de viaje, 

además hay compañías como AXA Partners que incluyen coberturas extraordinarias en algunos de sus productos, 
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como cancelación por terrorismo o por inclemencias del tiempo, e incluso contemplar la anulación de la propia 

boda como causa de cancelación del viaje.  

AXA Partners ofrece distintos tipos de seguro y en función del destino elegido para disfrutar la luna de miel, los 

novios podrán contratar el seguro de viaje que mejor les protegerá ante posibles riesgos durante su 

desplazamiento.  

Por mucho que organicemos cada detalle del viaje siempre pueden surgir imprevistos, pero tanto los expertos de 

AXA como su sólida red de proveedores en más de 200 regiones en todo el mundo estarán disponibles en caso de 

que surja cualquier problema, para que los novios solo tengan que preocuparse de disfrutar. 

 
 

 
   

SOBRE AXA PARTNERS: 

Dentro de la Unidad de Innovación del Grupo AXA, AXA 
Partners es el equipo global de AXA, dedicado a la co-creación 
junto con los Partners, de soluciones innovadoras y a medida, 
que combinan seguros, asistencia y servicios de alto valor 
para los sectores: Automoción y Mobilidad, Viaje, Salud, 
Energéticas, Telecomunicaciones, Gran Distribución, 
Bancaseguros y Digital. Sus 10,000 empleados están 
localizados en 40 países. 

 INFORMACION CORPORATIVA: 

Marta Hernández Gomila: marta.hernandez@axa-assistance.es 

Susana Durán Pinuaga: susana.duran@axa-assistance.es 

 
 

 


