
puedes encontrar más ofertas y descuentos en nuestra web: 
http://servicios.ccoo.es/servicios

afíliate disfruta

desconecta

Por ser afiliado/a  
a CCOO podrás  

disfrutar de descuentos 
exclusivos en 

establecimientos  
y servicios

residencias 
de tiempo
libre 2019

SÁCALE PARTIDO A TU CUOTA SINDICAL
Plazo de solicitudes 
hasta el 15 de marzo 

de 2019



pLaZo de soLICItudes Hasta eL 15 DE MARzO

residencias de pLaya

residencias de Montaña

desde la primera línea de la playa de el puig de 
santa María a 14 km de Valencia, con más de 20 
años de dedicación, esmero y trato familiar para 
que todos sus clientes se conviertan en amigos. Lo 
que, junto al mar, hacen de Valhotel rtL el puig el 
lugar ideal para tus vacaciones.

todos los detalles de Valhotel han sido cuidados 
y pulidos con cariño. así, disponemos de todos los 
servicios necesarios para hacer tu estancia más 
cómoda y agradable: wifi en todo el edificio, pis-
cina (temporada), tV. en habitaciones, servicio 
de cafetería, recepción 24 horas, parking, 
lavandería, parque infantil, pista de baloncesto, 
pimpón. 

EL PUIg vALhOTEL (valencia)
C/ Camino del Mar, s/n. 45540 el puig (Valencia)
tel.: 961 46 11 50 | Fax: 961 46 16 70 
reservas@valhotel.es | www.valhotel.es

ORIhUELA DEL TREMEDAL (Teruel)
subida a la ermita, s/n. 44366 orihuela del tremedal (teruel)
tel.: 978 71 40 26 | Fax.: 978 71 40 88
www.residenciadetiempolibre.es

PANxóN (Pontevedra)
rúa Cansadoura, 2. 36340 nigrán (pontevedra)
tel.: 886 12 06 94 - 886 12 06 95 | Fax: 886 12 07 06 
rtlpanxon@xunta.gal

situada en la playa. Muy cerca de Vigo, Bayona 
y bien comunicada con otras ciudades de Galicia. 
también está cerca de la frontera con portugal. Ha-
bitaciones de 2, 3 y 4 plazas. en temporada alta, 
los turnos son de 9/10 días. sala de tV. y juegos, 
sala de cocinillas, cafetería. el turno del 1-10 de 
agosto está reservado a familias numerosas.

abierta del 23 de marzo al 4 de noviembre. situa-
da en plena sierra de albarracín a tan solo 35 km de 
albarracín, 65 de teruel y 30 km del alto tajo. Habita-
ciones de 1, 2, 3, 4 y 5 plazas. salón de tV., cafetería, 
instalaciones deportivas, parque infantil, aparcamien-
to. piscina municipal a 1 km. se organizan activida-
des, excursiones y rutas senderistas.

Valhotel rtL el puig dispone de 106 habita-
ciones: dobles, triples, cuádruples y hasta quín-
tuples para adaptarnos a todo tipo de familias, 
además de 10 habitaciones acondicionadas 
para personas con movilidad reducida. nues-
tras habitaciones disponen de baño individual, 
televisión y aire acondicionado independiente.



NOTAS Y OBSERvACIONES: el sindicato dispone de plazas para los meses de julio y agosto y en alguna residencia hasta el 15 de sep-
tiembre de 2019. Fuera de estos meses, las solicitudes se enviarán directamente a las residencias. ● Acuerdo reserva de plazas afiliados/
as a CCOO -sujetas a sorteo-. ● Recepción de solicitudes de 14 de enero a 15 de marzo en la sede de tu sindicato. ● Los precios y tipos 
de habitaciones están sujetos a modificaciones por los gobiernos autonómicos. Los datos aquí reflejados son de 2018 ● Las solicitudes y 
normas para cada residencia y establecimiento concertado están en: www.ccoo.es

hOSTERíA DEL hUERNA (Asturias)
tel.: 985 49 64 14
www.hosteriadelhuerna.es | www.ccoo.es

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 bos-
ques. La Hostería dispone de 32 habitaciones dobles 
con posibilidad de añadir una cama supletoria, todas 
ellas con baño privado y televisión. Las instalaciones 
se complementan con amplias salas de estar con chi-
menea que las convierte durante el invierno en un lu-
gar acogedor y cálido. el restaurante ofrece una cocina 
regional y casera elaborada con productos de calidad 
cuidadosamente seleccionados.

OFERTA EXCLUSIVA 
PARA AFILIADOS/AS A CCOO

Morillo de tou es un antiguo pueblo deshabitado 
del pirineo aragonés, rehabilitado íntegramente 
como Centro de Vacaciones por nuestro sindicato. 
se encuentra en un enclave privilegiado, a tan solo 
4 km de la  villa medieval de aínsa, puerta de entra-
da al parque nacional de ordesa y Monte perdido.

Morillo dispone de gran variedad de alojamientos 
(bungalows, apartamentos, hostales, camping…), 

situada en un gran parque, bien comunicada con 
playas y ciudades emblemáticas de Galicia. Habi-
taciones de 2, 3 y 4 plazas. en temporada alta los 
turnos son de 9/10 días. sala de tV. y juegos, 
cafetería, animación. La primera quincena de 
agosto tienen preferencia las familias numerosas.

abierta todo el año. situada en la sierra de 
Guadarrama a 30 kilómetros de la ciudad de se-
govia, a 60 de Madrid y a 30 de La Granja de 
san Ildefonso.

Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. sala de tV. 
y juegos, cafetería, parque infantil, piscina, 
cam-pos deportivos, gimnasio e instalaciones 
para eventos. Multitud de rutas por la sierra.

OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS/AS A CCOOMORILLO DE TOU (huesca)
Tu pueblo en el corazón del Pirineo
tel.: 974 50 07 93
info@morillodetou.com | www.morillodetou.com

CARBALLINO (Ourense)
avenida del parque, s/n. 32500 o Carballiño (ourense)
tel.: 988 27 02 00 | Fax: 988 27 11 06

LA CASONA DEL PINAR (Segovia)
C/ Calzada, s/n. 40410 san rafael (segovia)
tel.: 921 17 14 12
recepcion@lacasonasanrafael.com

15% 
dto.

instalaciones y servicios (restaurante, piscina, 
supermercado, parques infantiles, pista depor-
tiva, aulas y sala de conferencias, biblioteca, 
animación infantil…). todo lo necesario para 
disfrutar de tus vacaciones en plena naturaleza, 
uno de los lugares con más encanto del pirineo.



descuentos
especiales

Información y reservas:
C/ Ibiza, 19 ● Madrid ● 91 299 43 57
mad-ibiza@bthetravelbrand.com
www.bthetravelbrand.com/1200

Otras pOsibilidades de OciO/vacaciOnes Con IMportantes desCuentos

PARADORES NACIONALES DE TURISMO con CCOO 

VtF -association Vacances tourisme Familles-, es una asociación francesa de 
turismo, que colabora con CCoo en su tiempo libre. 

repartidos por toda Francia a orillas del mar, en la montaña o en el campo: 

Les proponemos: 

●  Vacaciones a lo largo del año para el esquí, la primavera, el verano y el otoño 
con clubes infantiles, restauración y alojamientos adaptados según las fechas.

● estancias en pensión completa, media pensión, alquiler en solo alojamiento.

● actividades y animaciones gratuitas para niños y adultos durante ciertos 
períodos.

¡SUS vACACIONES EN FRANCIA CON vTF! 
para informaciones y reservas: pregunta a tu delegado/a sindical o en el 902 180 785. 
(9:00 h./13:00 h. – 14:00 h./17:00 h.). atención en español.

descuentos especiales en todos los 
paradores para afiliados y afiliadas, así 
como para familiares a su cargo, de-
biendo identificarse como afiliado/a a 
CCoo. se aplica exclusivamente si la 
reserva incluye alojamiento. Consulta 
de tarifas y reservas en  902 54 79 79, 
en reservas@paradores.es o directa-
mente en cada parador.

agencia de VIajes

Contratación con 45 días de 
antelación con mayoristas 
propias excepto costas.

en Costas y en resto de progra-
mación de Mayoristas propias, 
sin antelación de contratación 
de reserva. 

•  programación propia y vuelo directo a Kenia + Zanzíbar; Mal-
divas y egipto, que se suma a los anteriores de Mauricio, ja-
maica, Cuba, riviera Maya y punta Cana.

•  Circuitos  y escapadas
por europa.

•  Larga distancia.

•  Viajes de novios.

•  disney.

•  puentes.

•  programación especial 
mayores de 55 años.

•  Cruceros exclusivos 
Fiordos, Bálticos y Me-
diterráneo oriental.

•  Circuitos, salidas y precios exclusivos para afiliados/as.

B ThE TRAvEL BRAND NOVEDADES TEMPORADA 2018:
http://servicios.ccoo.es/servicios/ocio,_
turismo_y_tiempo_libre:agencia_de_
viajes:23329--BtHe_traVeL_Brand

8% 
dto.

6% 
dto.




