
Un extra de
tranquilidad para 
sentirse como 
en casa.

LIBERTY HOTELES Y CASAS RURALES es un producto creado específicamente para negocios como establecimientos hoteleros, 
fondas, pensiones, complejos turísticos y casas rurales, ubicados en España.

¿Para quién es este seguro?

LIBERTY HOTELES Y CASAS RURALES

Infórmate sobre nuestros productos en: www.libertyseguros.es

Contar con LIBERTY HOTELES Y CASAS RURALES 
no solo supone un extra de tranquilidad ante 
imprevistos, sino que, además está repleto de 
ventajas adaptadas a ti.

Porque la seguridad de tu negocio y tus huéspedes es 
lo más importante.

PRINCIPALES VENTAJAS

Producto específico para empresas hoteleras y totalmente 
adaptable mediante la contratación de coberturas opcionales.

Garantías adaptadas a la actividad, como por ejemplo, Bienes 
en Depósito.

Precio estudiado y ajustado a cada caso particular.

Paquete de coberturas muy amplio.

Coberturas de asistencia y protección jurídica.

Posibilidad de asegurar el mobiliario y la maquinaria a valor real 
o a valor de reposición a nuevo según sus necesidades.

Además, Liberty Seguros cuenta con un amplio equipo de 
expertos y de verificadores de riesgos distribuidos por el 
territorio nacional, capaces de realizar recomendaciones 
personalizadas a cada cliente, para hacer más segura su empresa.

Ventajas  



Incendio, explosión y caída de rayo.

Fenómenos atmosféricos e inundación.

Daños producidos por el agua.

Actos malintencionados o vandálicos, acciones 
tumultuarias y huelgas legales.

Derrame o escape accidental de las instalaciones 
automáticas de extinción.

Daños eléctricos a instalaciones.

Gastos de demolición y desescombro.

Gastos de desbarre y extracción de lodos a consecuencia 
de inundación.

Compensación de capitales.

Asistencia y protección jurídica.

Básicas

Robo y expoliación. Daños por robo.

Rotura de maquinaria y/o equipos electrónico.

Deterioro de mercancías en aparatos frigoríficos.

Rotura de cristales, rótulos, mármoles y loza sanitaria.

Todo riesgo de daños materiales.

Daños estéticos.

Daños eléctricos en aparatos.

Pérdida de beneficios.

Responsabilidad civil.

Optativas

 

Infórmate sobre nuestros productos en: www.libertyseguros.es

Garantías destacadas 

Garantías  

Bienes personales, objetos de valor, joyas y efectivo 
depositados en caja instalada en las habitaciones de los 
clientes.

Bienes personales (excluido efectivo, objetos de valor y 
joyas) depositados en el interior de las habitaciones y 
fuera de caja fuerte.

Bienes personales de los huéspedes depositados en 
consigna o recepción.

Garantiza las pérdidas y daños materiales ocasionados a los 
bienes propiedad de los clientes y/o huéspedes del hotel, a 
consecuencia de incendio, robo, daños por agua ... Incluye:

Bienes de clientes

Los daños producidos a las prendas de vestir 
confiadas para su lavado o planchado.

Daños por servicios de aparcacoches y vehículos 
confiados.

Actividades propias del turismo rural (excepto 
deportes de riesgo).

Responsabilidad civil

Que incluye:


