
Descuentos
y condiciones más ventajosas

más que nunca

No dudes, ven al local más cercano a tu domicilio
www.ccoo.es

Afíliate, 
es el momento

Importantes descuentos en más de 1.600 establecimientos y servicios, repartidos
por el conjunto de nuestro país, en los que todas las personas afiliadas a CCOO
obtienen mayores descuentos y mejores condiciones que cualquier otra persona. 

No olvides consultar nuestra web  y en ella podrás obtener toda la información
sobre:

Hoteles, apartamentos, turismo rural, camping, agencias de viajes, auto-
moción, deportes, calzado, ropa, consumo, alquiler de vehículos, estética,
flores y plantas, fotografía, hogar y consumo, música, ordenadores e infor-
mática, papelería y librería, parking. restaurantes, salud, ópticas, dentistas,
fisioterapia, saneamientos y pavimentos, seguros, servicios profesionales
para el hogar, tarjetas descuento, telefonía móvil, agencias de viajes, alber-
gues, residencias, campamentos, deportes, espectáculos, cines, teatros,
cultura, ocio, etc.



� NUMEROSAS FÓRMULAS DE ESTANCIAS...
Privilegiamos, a través de nuestro proyecto, la  gestión de equipa-
mientos de “talla mediana”.
Porque las vacaciones son un tiempo  privilegiado del año, le propo-
nemos varios regímenes de estancia: pensión completa, 1/2 pensión
para aquellos que les gusta salir el día entero o alquiler para ajus -
tarse mejor a su ritmo aprovechando todas las prestaciones pro-
puestas en los complejos y residencias de vacaciones o en régimen
de viviendas ligeras (bungalós, caravanas...) y camping.

� ANIMACIONES PARA MARAVILLAR A LOS NIÑOS
¡Desde siempre ponemos entre nuestras prioridades el bienestar y la
alegría de vivir de los niños! Encontrar nuevos amigos, descubrir un
entorno nuevo, iniciarse en una nueva actividad, compartir emo-
ciones e inventarse objetos. Nuestros equipos de animadores, con di-
ploma BAFA, trabajan con unanimidad para la felicidad de los niños.
Para usted que sueña con unas vacaciones en familia, ¡es mágico el
proyecto!

Y A LOS PADRES
¡Los pequeños detalles de una estancia en un lugar de vacaciones se
convierten a menudo en lo esencial!
No podría disfrutar en estos días de vacaciones sin la participación
activa y jovial de nuestros animadores que tendrán el placer de estar
a su lado. Deportes, juegos, campeonatos (voley, tenis...), gimnasia,
excursiones, risas, espectáculos, bailes, en cuen tros, convivencia.

Para información y reservas:
Teléfono de contacto 

902 180 785 
(atención en español)

Horario de atención: 
de 9.30 a 12.30 h y de 13.30 a 17.30 h

de lunes a viernes,
o en la web: 

www.ccoo.es

En el mar,
en el campo y 

en la montaña

VTF VACACIONES
TURISMO FAMILIAR

� Vacaciones a lo largo del año:  para el
esquí, la primavera, el verano y el otoño
con clubes infantiles (según las fechas),
restauración y alojamientos adaptados.
Estancias en pensión completa, media
pensión o alquiler en solo alojamiento.
Actividades y animaciones gratuitas pa-
ra todos durante ciertos períodos.

CCOO mantiene un acuerdo con VTF –una de las más importantes
asociaciones de turismo en Francia– que permite a nuestros afiliados
y afiliadas optar a una cuarentena de residencias (mar, campo,
montaña) a lo largo de todo el año en Francia en las mismas
condiciones que a sus propios socios.

El espíritu de 
las Vacaciones
en nuestros más
de 40 complejos
y residencias

� 22 estaciones de esquí: Alpes Norte (Chamo-
nix, Combloux, La Plagne Montalbert, Doucy
Valmorel, Arêches Beaufort, Valmeinier,
Courchevel, Aillon le Jeune), Alpes Sur
(Montgenèvre, Praloup, Le Sauze, Arvieux,
Savines le Lac, Allos, Alpe d’Huez, Les Orres
y Molines (–2 residencias solo en alquiler–),
Pirineos (Val Louron, Cauterets), Jura (Méta-
bief), Auvernia (Saint Sauves), Alsacia/Vosgos
(Soultzeren).

� 6 residencias abiertas en invierno con precios
atractivos: Biarritz, St. Cast, Pornichet, Ban-
dol, Azilles/Carcassonne.

DESTINOS INVIERNO 2013/2014VTF: CENTROS DE 
VACACIONES EN VERANO...

Estimado/a afiliado/a:

Como años anteriores, queremos hacerte llegar, a tra-
vés de este folleto, información sobre una muestra de
servicios que pueden facilitar el disfrute de tu mere-
cido tiempo libre, a través de las mejores condiciones
que nos ha sido posible ofrecerte, para acceder al ocio
y a las vacaciones, con mayor calidad y precios exclu-
sivos para las personas afiliadas a CCOO.

No queremos que te olvides que la cuota que pagas
como afiliado o afiliada no solo te garantiza la de-
fensa de tus derechos y condiciones de trabajo como
trabajador o trabajadora en la empresa, sino que te
da más. Básicamente un acceso, en condiciones muy
ventajosas, en muchos casos con un ahorro econó-
mico importante, a un derecho que tenemos como ciu-
dadanos: el disfrute del tiempo libre.

El sindicato CCOO man-
tiene un acuerdo con el
Montepío y Mutualidad
de la Minería de Asturias
para poder hacer uso de
las instalaciones que
gestiona esta institución:
• Apartamentos en Los Alcázares (Murcia): con capacidad
para 3, 4 y 5 personas.

• Apartamentos en Roquetas de Mar (Almería): con capacidad
para 3 adultos o dos adultos y dos niños.

• Balneario de Ledesma (Salamanca).
Estas instalaciones las podemos utilizar durante todo el año,
siempre sujeto a la disponibilidad existente en el momento de la
reserva. Para acceder a las mismas es necesario descargar el
modelo de solicitud que encontrarás en nuestra página web
(www.ccoo.es), en la sección Alojamientos-Apartamentos, cum-
plimentarlo y solicitar que te lo sellen en tu sección sindical o
sindicato para enviarlo por correo electrónico a servicios@astu-
rias.ccoo.es, o por correo ordinario a CCOO-Departamento de
Servicios, C/. Santa Teresa 15, 4ª, 33005 Oviedo. Web del Mon-
tepío: www.mmma.es 
Nuevo SPA y Hotel en Felechosa (Asturias). Precios especiales afi-
liados/as. Reservar directamente en el SPA (Tel.: 985 487 511). 

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA
AFILIADOS/AS:

• Importantes descuen-
tos: si contratas tus
vacaciones con 45
días de antelación,
8% de descuento; en
otros casos, 5%.

• Los descuentos son aplicables a todas las ofer-
tas que sean realizadas por sus mayoristas  (2
x 1, última hora, etc.).

Infórmate: 912 994 357
mad-ibiza@barceloviajes.com

Tú como persona afiliada te puedes
beneficiar de importantes descuentos
en la contratación de tus vacaciones
en múltiples destinos de playa; des-

cuentos desde el 5% al 30% sobre el precio de venta general.
En las ofertas que se indiquen exclusivas para afiliados/as, se
incluirá el precio de venta del mismo producto, al objeto de que
podamos valorar el descuento que se nos aplica, y con ello com-
probar que TU CUOTA TE DA MÁS.

TURISMO EN ANDORRA
Para todas las personas afiliadas a
CCOO el Grupo Hotansa realizará un
descuento sobre su catálogo (ver
sección documentos asociados de la
web www.ccoo.es) del 15% sobre

las ofertas que se incluyen en nuestra web.
• Packs de actividades de 1, 2 y 3 noches de hotel o tus vaca-
ciones en familia con el Pack KIDS&Families.

• Descuentos aplicables en los hoteles Magic Massanna, Magic
Ski, Himalaia Soldeu y Magic Canillo.

• Se admiten animales de compañía. 
• Menús adaptados para celíacos.



� EL PUIG (Valencia)
C/ Camino del Mar, s/n. 
45540 EL PUIG (Valencia). 
Tel.: 961 46 11 50. Fax: 961 46 16 70

Abierta todo el año. Situa-
da en la playa a 2 km del
núcleo urbano y a 14 km
de la ciudad de Valencia.
Habitaciones de 2, 3 y 4
plazas con aire acondi-
cionado y TV. Sala de TV y
juegos, cafetería, parque
infantil, animación y pis-
cina.

� PANXÓN (Pontevedra)
Rúa Casandoura, 2. 36340 NIGRÁN (Pontevedra). 
Tel.: 986 36 51 25. Fax: 986 36 82 330

Situada en la playa. Muy cer-
ca de Vigo, Bayona y bien co-
municada con otras ciuda-
des de Galicia. También está
cerca la frontera con Portu-
gal. Habitaciones de 2, 3 y 4
plazas. En temporada alta los
turnos son de 9/10 días. Sala de TV y juegos, sala de pa-
pillas, cafetería. La primera quincena de agosto tienen
preferencia las familias numerosas.

OFERTA EXCLUSIVA PARA PERSONAS AFILIADAS A CCOO
Esta temporada queremos ampliar nuestra oferta de vacaciones para las personas afiliadas y
sus familias con la incoporacion de los tres centros de ocio y vacaciones gestionados por
CCOO, de este modo pretendemos contribuir a que nuestros AFILIADOS y AFILIADAS disfruten
de unas vacaciones en familia al menor coste posible.

Residencias
de tiempo libre

Playa

� PADRE POLANCO (Teruel)
Subida a la Ermita, s/n. 
44366 ORIHUELA DEL TREMEDAL
(Teruel). 
Tel.: 978 71 40 26 
Fax: 978 71 40 88

Abierta del 7 de abril al 31 de octubre y
del 1 al 10 de diciembre. Si-
tuada en la Sierra de Alba-
rracín en un gran pinar. Ha-
bitaciones de 2, 3 y 4 pla-
zas. Sala de TV y juegos,
sala de papillas, parque in-
fantil, aparcamiento.

� CARBALLINO (Ourense)
Avenida del Parque, s/n. 
32500 O CARBALLIÑO
(Ourense). 
Tel.: 988 27 02 00 
Fax: 988 27 11 06

S i t u a d a
en un
gran par-
que, bien
comun i -
cada con
playas y
ciudades
emblemáticas de Galicia. 
Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. En
temporada alta los turnos son de
9/10 días. Sala de TV y juegos, ca-
fetería, animación. La primera
quincena de agosto tienen prefe-
rencia las familias numerosas.

� EL TEULARET (Valencia)
Una residencia de tiempo libre diferente

Situado en Na-
valón (Valencia),
El Teularet dis-
pone de diferen-
tes tipos de
alojamiento para
distintos usua-
rios/as y adaptados a las necesidades de éstos (grupos,
jóvenes, familias, adultos, deportistas o aventureros). Tie-
nes a tu disposición alojamiento turístico, apartamentos,
albergue-hostal, zona de camping y restaurante. 
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO.
Consulta nuestra web: http://www.teularet.com
O http://www.ccoo.es

� HOSTERÍA DEL HUERNA (Asturias)
Situada en pleno corazón de la Cordillera Cantábrica, se
encuentra dentro del Parque Natural Las Ubiñas- La Mesa,
un reducto de altas
montañas, praderías
y bosques.La Hoste-
ría dispone de 32
habitaciones dobles
con posibilidad de
añadir una cama su-
pletoria, todas ellas con baño privado y televisión. Las ins-
talaciones se complementan con amplias salas de estar
con chimenea que las convierte durante el invierno en un
lugar acogedor y cálido. El restaurante ofrece una cocina
regional y casera elaborada con productos de calidad cui-
dadosamente seleccionados.
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO.
15% de descuento para afiliados/as a CCOO
Consulta nuestra web: http://www.hosteriadelhuerna.es/
O http://www.ccoo.es

� MORILLLO DE TOU (Huesca)
Tu pueblo recuperado en el Pirineo

Morillo de Tou es un centro de vacaciones en el Piri-
neo Aragonés, situado a tan solo 4 km de la villa me-
dieval de Aínsa (Huesca), junto al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, la Sierra de Guara y el Par-
que Natural Posets-Maladeta. 
Morillo ofrece gran variedad de alojamientos, instala-
ciones y servicios: camping, bungalows, hostales,
apartamentos y albergues, así como restaurante, aulas
y salas de conferencias o multiusos. En verano ade-
más disponemos de piscina, supermercado, biblioteca
y un completo programa de animación, lo que nos
convierte en un centro ideal para disfrutar de  una es-
capada o unas vacaciones familiares en uno de los lu-
gares con más encanto del Pirineo.
Nuestras instalaciones están enfocadas y preparadas
para acoger diversos tipos de cliente: familias que
quieren viajar con niños, grupos de amigos interesa-
dos en celebrar cualquier acontecimiento, grupos ex-
cursionistas, centros educativos que programan un
viaje de estudios o de fin de curso, empresas intere-
sadas en organizar vacaciones para el personal o reu-
niones de trabajo, cursos de formación, bodas,
bautizos, comuniones. 
En el restaurante se puede disfrutar de la gastronomía
local, así como de productos de nuestra huerta ecoló-
gica.
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS Y AFILIADAS A CCOO.
Consulta nuestra web: http://www.morillodetou.com/es
info@morillodetou.com
O http://www.ccoo.es

Montaña

NOTA: El sindicato dispone de plazas para los meses de julio y agosto y en alguna residencia hasta el 15 de septiembre de 2014. Fuera de estos meses las solicitudes se enviarán directamente a las residencias.
OBSERVACIONES: Acuerdo reserva de plazas afiliados/as a CCOO -sujetas a sorteo- ● Recepcion de solicitudes de 2 de enero a 3 de marzo en la sede de tu sindicato. ● Los precios y tipos de habitaciones están sujetos a modificaciones

por los gobiernos autónomos. Los datos aquí reflejados son de 2013.● Las solicitudes y normas para cada residencia y establecimientos concertados estan en: www.ccoo.es

2014



Parques temáticos
y de la naturaleza

Alquiler de vehículos
y otros servicios

Balnearios Paradores

Marina d’Or

� Terra Mítica. Benidorm (Alicante). Promoción anual: se infor-
mará a la afiliación a través de la web de CCOO PV, página de
Servicios. Tel. 902 020 220.
www.terramiticapark.com.

� Terra Natura. Benidorm (Alicante). Promoción anual: se infor-
mará a la afiliación a través de la web de CCOO PV, página de
Servicios. Foia del Verdader, 1. Tel. 902 500 414.
www.terranatura.com.

� Aqua Natura. Benidorm (Alicante). Promoción anual (ver oferta
para la afiliación a través de la web de CCOO PV, página de Ser-
vicios). Foia del Verdader, 1. Tel. 902 500 414.

     www.terranatura.com.

� Senda Viva. Argüedas (Navarra). Carretera del Yugo, s/n. Tel.
948 088 100. www.sendaviva.com. 15% de descuento sobre ta-
rifas oficiales individuales 2012.

� Territorio Dinópolis. Polígono los Planos, s/n. 44002 Teruel. 20%
de descuento en la entrada. Tel. 902 448 000.

� Instalaciones y Servicios de Cantur (Soc. Reg. Cántabra de Pro-
moción Turística). 10% de descuento sobre las tarifas. www.can-
tur.com.

� Pirenarium. Sabiñánigo (Huesca). 20% de descuento sobre ta-
rifas. Tel. 902 480 001.

Por que la salud y el descanso son posibilidades de disfrute, un
balneario conjuga perfectamente esta posibilidad, por ello la Con-

federacion Sindical de
CCOO y la entidad
Baños y Salud SL,
arrendataria de los 2
baños de la localidad
cacereña de Baños de
Montemayor, han al-

canzado un importante acuerdo de colaboracion, por el cual todas
las personas afiliadas a CCOO podrán disfrutar de importantes
descuentos en el uso de las instalaciones que gestiona Baños y
Salud SL. 
Más informacion en la web www.ccoo.es

Puedes beneficiarte de grandes descuentos en la contratación de
tus vacaciones siempre que la reserva se realice de forma directa
en reservas@marinador.com. El descuento general será como mí-
nimo del 10%, pudiendo llegar hasta el 30% (Reserva anticipada).
– Servicio gratuito de ludoteca, para niños de 3 a 12 años.
– Descuento monoparental: 1er. niño descuento del 50%; 2º niño

descuento del 75%,
compartiendo habita-
ción con un adulto de
pago total.

– Hoteles y Apartamentos
multiservicio.

Como afiliado/a también puedes obtener un descuento del 5%
sobre la Tarifa Única, es decir, sobre la mejor tarifa disponible en
el momento de efectuar
la reserva. Las reservas
se pueden realizar a
través de:
reservas@parador.es,
o en la central de reser-
vas, teléfono 902 547 979 o vía fax 902 525 452.
El descuento se aplica a las personas afiliadas, así como a fami-
liares a su cargo, y es también extensivo a los empleados de CCOO
y familiares a su cargo.

Si en tu trabajo, en tus vacaciones, para ti y tu familia nece-
sitas alquilar un coche, antes de hacerlo informate en nues-
tra web, encontrarás siempre el mejor precio y las mejores
condiciones. 

www.ccoo.es

CCOO ha alcanzado un acuerdo con Pyramid Consulting
para que esta entidad, a través de su servicio MultAyuda,
esté a disposición de los/as afiliados y afiliadas de CCOO.
MultAyuda es un servicio prestado por profesionales ex-
pertos en Leyes de Seguridad Vial, Leyes de Ordenación
y de Transportes Terrestres con más de 20 años de expe-
riencia. Su objetivo es darte la mejor defensa posible para
tus multas, en toda España y para todos los organismos
oficiales. Más de 500.000 conductores ya confían en Mul-
tAyuda.

Más información en www.ccoo.es


