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Más que un carnet

más que un sindicato
La guía con todos los servicios de Comisiones Obreras

La gran tumba de la noche
Su negro velo levanta
Para ocultar con el día
La inmensa cumbre estrellada.
(Federico García Lorca)
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Tu cuota te da más
Con tan sólo echar un vistazo a la revista que tienes en tus manos podrás observar que es una publicación que debes guardar porque, seguramente, va a serte útil muy pronto.
Hacía mucho tiempo que CCOO de Madrid no editaba una publicación de los servicios que el sindicato ofrece a su afiliación por el simple hecho de
estar afiliado al primer sindicato del país, el más
grande, el que tiene entre sus filas al mayor número de trabajadores y trabajadoras.
CCOO tiene como objetivo prioritario los derechos
de la clase trabajadora y luchamos por una sociedad más justa. Como organización sindical, estos
objetivos los complementamos con una política de
servicios dirigida a nuestra afiliación, que obtiene
ciertas ventajas por formar parte del sindicato. Al
tratarnos como un colectivo, todas y todos unidos
siempre lograremos mejores condiciones de trabajo y de vida.
Con la revista Servicios podrás informarte de otras
cosas que hace el sindicato para tí. Disfrutar de tu
ocio y tiempo libre con importantes descuentos,
vacaciones más económicas, buenos precios con
descuentos interesantes en muchos productos de
consumo. Servicios que el sindicato te ofrece porque tu cuota, esa que pagas mes a mes, te da para
mucho más y queremos que seas partícipe de ello.
La estructura de esta revista es similar a la página web de CCOO, con secciones y un último cajón de sastre, “últimas ofertas”, cuya intención es
la de poner en el escaparate la novedad, aquello
que hemos incorporado de forma reciente, que
después, con un poco de rodaje, irán vinculadas a
alguna de sus secciones.
Esperamos haber acertado con esta publicación,
y que esta revista que ponemos en tus manos te
sirva para acercarte un poco más al sindicato que
día a día trabaja siempre pensando sólo en tí.

Jaime Cedrún. secretario General de CCOO de Madrid

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es

Tel.: 91 536 52 17
comunicaciones@usmr.ccoo.es
www.ccoomadrid.es
twitter: @ccoomadrid
www.facebook.com/ccoomadrid



comunicaciones@usmr.ccoo.es

Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Coordinación y redacción: Antonia Fernández
Colaboraciones: Secretaría de Administración y Servicios
de CCOO de Madrid
Secretaría de Finanzas, Administración y
Servicios de CCOO
Realización: Unigráficas GPS (Adrián Mozas)
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MARÍA CARDEÑOSA VITALLA

Hace más de 30 años, cuando todavía pintaban las cosas
muy difíciles para las mujeres, esta extremeña de nacimiento y vecina de Madrid, comenzó su andadura en CCOO.
Tal vez los títulos académicos que guarda en su mochila le
ayudaron a abrirse camino: economista, diplomada en Relaciones Laborales, Grado en Recursos Humanos y Empleo
y máster en Relaciones Laborales. Pero desde muy joven,
María Cardeñosa se implicó en la defensa de los derechos
de las y los trabajadores, e inició su actividad sindical en
la sección sindical y el comité de empresa del Museo del
Prado, donde es empleada pública. Desde el 9º Congreso
ostenta un cargo de enorme responsabilidad en la Confederación de CCOO, al ser la persona que se encarga de las
finanzas del sindicato, la administración y los servicios
que CCOO ofrece a la afiliación.
P. ¿Qué impresión te ha dado la revista
Servicios que se ha editado en CCOO de
Madrid?

R. Creo que está muy bien estructurada.
Ofrece información importante a todos los
afiliados y afiliadas de Madrid, pero también
al conjunto de la afiliación de CCOO de todo
el país. Con muy buen criterio, formación,
buena calidad y muy buenas fotos. Acerca
los servicios a la afiliación y creo que la revista consigue ese objetivo.
P. Muchos de los servicios que se han introducido en la revista son confederales,
¿lo consideras un acierto?

R. Por supuesto. Yo creo que lo que tenemos que tender no es a tener servicios de
cada una de nuestras organizaciones, ni
servicios de las federaciones, ni siquiera tenerlos territorializados, salvando la obviedad,
porque son servicios para el conjunto de la
afiliación. Tenemos que darle más universalidad. Lo que quiere el afiliado de Madrid o
La Rioja es salir fuera, tener la posibilidad de
hacer otras cosas.

P. ¿Qué crees que tiene que figurar obligatoriamente para poder ofrecer un buen servicio a la afiliación de CCOO y que además
sea interesante para nuestro colectivo?
R. Lo primero es saber qué nos demandan
nuestros afiliados. Para eso, hace un año, se
hizo desde la Confederación una encuesta
a toda la afiliación. La exclusividad es una
de las características más demandadas por
nuestra afiliación. Toda la carta de servicios
que les podemos ofrecer tiene que tener una
ventaja competitiva sobre el resto de personas que no están afiliadas, una discriminación positiva por el hecho de estar afiliados.
Y que eso repercuta en él, en su familia, en
su actividad, en el día a día, en el ocio.
La persona que se encarga de coordinar los

servicios confederales, José Manuel Alcalá,
adjunto en el Departamento de Servicios
en la propia Secretaría, recalca que lo más
importante de la web es que “sea un espejo
en el que el afiliado obtenga una respuesta
inmediata a lo que esté buscando, facilitar
la información, segmentada en grandes bloques. Es vital el descuento y el contacto. Es
importante la unificación de criterios, la limpieza de la web y la calidad de los datos”.
P. ¿Crees que es necesario enviar los servicios que disponemos a la afiliación?

R. Yo creo que sí. Estamos muy acostumbrados a funcionar con la página web. Pero,
algunas veces es necesaria una publicación
así, mucho más reposada. Una revista que
nos sirva para un periodo, que podamos ir

CREO QUE LA REVISTA ES
MUY BUENA IDEA
mirando, corrigiendo, para que la puedan ver
nuestros mayores, nuestros hijos. Y poder
tomar decisiones. Creo que la revista es muy
buena idea.
P. ¿Qué le añadirías?

R. Me parece que está muy completa. No le
añadiría nada. Tal vez ir incorporando nuevos servicios y mejorar la calidad de los que
ya tenemos.
P. ¿Los servicios son una pata más de la
idiosincrasia de CCOO?

R. Sí, por supuesto. Remontándonos a la
afiliación que teníamos hace 15 años, un
trabajador se afiliaba más por el factor ideológico. Ahora avanzamos en la idea de los
servicios que puede ofrecer el sindicato. Lo

fotografía: Fran Lorente

CON UTILIZAR UNO O DOS
SERVICIOS PAGAMOS LA CUOTA

que nos demandan los distintos colectivos.
Por ejemplo, es totalmente distinta la demanda que tiene la Federación de Pensionistas y
Jubilados a la que puede tener el colectivo
de jóvenes, o los autónomos, y tenemos que
dar respuesta a cada uno de ellos.

P. ¿Cuál es tu opinión sobre un sindicato
de servicios, un sindicato reivindicativo?
R. La carta de servicios es importante para
conectar con la sociedad, para poder afiliar.
Los servicios son una pata para poder incrementar nuestra afiliación. No solamente son
importantes las prestaciones, las garantías,
los derechos que podemos ayudar a conseguir en los centros de trabajo, sino también
los servicios que les puedas ofrecer.

P. Las nuevas tecnologías pueden ayudar
al desarrollo de los servicios de CCOO.
¿Qué queda pendiente de afrontar?
R. Tenemos que avanzar en herramientas
que sean dinámicas. Por ejemplo, tener una
app para móviles donde se puedan descargar los servicios, los bonos, el descuento,
para que cuando se quieran usar, los afiliados y las afiliadas no tengan que ir con el
carnet y mostrar que están al corriente de
pago, sino que eso sea mucho más dinámico. Los primeros pasos los daremos a partir
de septiembre-octubre.

P. Algún reto para el futuro. ¿Cuál es tu
quimera?
R. Me gustaría poder tener una oferta de servicios incluso más amplia que la que tenemos en la que todos nuestros afiliados pudieran sentirse cómodos, ágiles. Un sindicato
tiene que dar un soporte mucho más amplio
a los afiliados y a la sociedad para que al final convenzamos a esas personas que no
están afiliadas, que se afilien a CCOO. Y eso
es saber qué preferencias tienen y nosotros
poder llegar a ellos.
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ROGELIO HERNÁNDEZ TERESA

fotografía: Fran Lorente

Estamos ilusionados
con este proyecto

P. Esta revista de servicios que habéis publicado es una sorpresa para
toda la afiliación. ¿De dónde arranca
el proyecto?
R. En la propia secretaría entendíamos que
hacía mucho tiempo que no se publicaban
todos los servicios que ofrece CCOO a su
afiliación. Si bien es cierto que todos aparecen en nuestra página web, echábamos
de menos algo que el afiliado pudiera llevarse a casa. La idea es facilitar y publicitar
para que los trabajadores y las trabajadoras
vean con facilidad lo que realmente obtienen con su afiliación. Lo queremos resumir
en este digital, y posteriormente queremos
transformar en una revista en papel.
Si echamos la vista atrás, recordaremos
aquellos libritos de servicios que se hacían
hace años. Luego irrumpe el mundo de la
informática y las tecnologías, y se nos abren
otras posibilidades de conexión con la afiliación. Nosotros queremos compaginar ambos mundos, el digital y el tradicional. Aún
existen muchas personas que no tienen
internet.
Por último, señalar la importancia que
puede tener la información que se recoge en esta revista Servicios de cara a las
secciones sindicales, a nuestras Federaciones, Uniones Comarcales, que podrán
poner a disposición de sus afiliados y afiliadas todos los servicios que tenemos
ofreciendo un mejor alcance a la hora de
consultar.

P. ¿Qué se recoge en esta revista de Servicios?

R. Todos los servicios que CCOO tiene establecidos en la Comunidad de
Madrid. Pero, nosotros hemos sido un
poco más ambiciosos y hemos añadido
aquellos servicios que pueda disfrutar
nuestra afiliación fuera de la comuni-

Rogelio Hernández es un sindicalista metalúrgico de
esos de toda la vida. De ésos que cuando cruzas dos
palabras con él, parece que le conoces desde siempre. Su cercanía es completa y, tal vez por eso, es el
titular de la Secretaría de Administración y Servicios
en CCCOO de Madrid. Entre sus muchos quehaceres,
no sólo lleva la administración, incluidos los trabajadores y trabajadoras de esta casa tan peculiar que es
la Unión de Madrid sino que también es el responsable de los servicios que ofrece el sindicato a su afiliación. Y Rogelio lo tiene claro, “atendemos lo laboral,
pero también podemos aprovechar que somos un
gran colectivo de afiliados y afiliadas a CCOO para
obtener ventajas para cada uno de nosotros de cara
al ocio, el consumo y el tiempo libre”.
dad de origen como hoteles, balnearios, spas, campamentos, etcétera.
Servicios que son de índole estatal,
pero que también puede utilizar cualquier afiliado o afiliada a CCOO, residas aquí o allá.

P. ¿Existe cualquier otro medio de comunicación dónde se pueda consultar
los servicios de CCOO?
R. Sí, claro. Los servicios están en la
página web y entendemos que es la
principal fuente de información. Pero
hay otras. La compañera administrativa
que se encarga de gestionar los servicios en Madrid, Susana Malaver, nos
llama la atención sobre la información
que día a día se ofrece en los puestos
de trabajo, aquí, in situ. Al afiliado que
viene a preguntar se le informa personalmente. Lo mismo nos ocurre con las
secciones sindicales, cuya atención es
personalizada, y también puede darse
por vía telefónica.

FEDERACIONES Y COMARCAS,
NOS ENVÍAN Y OFRECEN
SERVICIOS A LA AFILIACIÓN
CONTINUAMENTE
Además, realizamos el Inform@ de
Servicios como un envío semanal digital todos los viernes dirigido a delegados y secciones sindicales. Se emite y
realiza desde la Secretaría de Comunicación, con la que mantenemos un
proyecto compartido.
Y por último, el Sindicato como tal. Incluso
los tablones de anuncios, el boca a boca,
etcétera. Todo son vías válidas.

P. ¿Habrá otras ediciones de esta revista
digital?
R. La intención es que sí. Todo dependerá
del impacto y la difusión que tenga. Nuestra
intención es que, al menos, aparezca digitalmente una vez al año.

P. ¿Llegaremos a verla editada en papel?

R. Nuestra idea es que cada uno tenga en
su puesto de trabajo o en su casa una revistita de fácil acceso, fácil lectura y pueda
comprobar todos los servicios que ofrecernos. Ahora bien, los medios técnicos informáticos son bastante más baratos que la
edición en papel. Buscaremos salidas.
P. Cualquier proveedor que quiera ofrecer sus servicios al colectivo de afiliados
y afiliadas, ¿qué tiene que hacer?
R. Contactar con nosotros. Lo primero que
les dejamos claro es que no les mandamos
clientes. Tiene que haber un descuento, que
se note que somos afiliados a CCOO. Es recíproco el beneficio. Si no, no hay acuerdo.
P. ¿Crees que el sindicato le da a los servicios la importancia que tienen?

R. Sí, aunque nuestra actividad principal es el sindicalismo, entendemos que
el sindicato también pone interés en los
servicios. Cada vez que entra un afiliado
nuevo, se destacan las ventajas que tenemos en CCOO.
P. ¿Estáis satisfechos con el trabajo,
con la revista en sí?

R. Sí. Satisfechos e ilusionados con este
proyecto que esperamos guste, pero desde
la Secretaría de Administración y Servicios
entendemos que siempre que se realiza
un trabajo hay un margen de mejora. Para
conseguir mejores resultados en futuras publicaciones esperamos la colaboración de
todos y todas.
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ALGO MÁS QUE ASTURIAS

HOSTERÍA
DEL HUERNA
UN PARAJE ÚNICO

Las montañas más altas de la cordillera Cantábrica se encuentran
en el valle del Huerna, siendo su cumbre, la Peña Ubiña, la más alta
de todas: 2.417 metros. Es uno de los valles más bellos de la montaña central asturiana por donde discurre el río que le da nombre,
el Huerna. La hostería del Huerna se encuentra situada en medio de
este valle, como en un rincón perdido de Asturias, un lugar donde el
tiempo parece que se hubiera detenido y la tranquilidad es absoluta.
Todo a su alrededor es verde, natural, limpio, lejos de la mano destructora del ser humano. Tal vez su encanto… sea ése.
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Al Huerna hay que ir para comprobar que
todavía siguen existiendo lugares naturales en el más amplio sentido de la palabra. Es el lugar ideal para desconectar del
mundo y cargar las pilas. El sitio perfecto
para disfrutar del paisaje, el silencio y olvidar el caos de la ciudad.
La hostería está situada en la localidad de
Riospaso, pueblo perteneciente al Concejo de Pola de Lena, a 900 metros sobre el
nivel del mar, en el valle del río Huerna y
alberga a una población de sólo 27 habitantes. Su buena ubicación permite hacer
muchas excursiones a los alrededores.
Pero esta zona tiene todos los alicientes
de la alta montaña: cumbres nevadas, inmensas praderas salpicadas por pequeños
lagos, bosques de hayas, acebos, castaños, avellanos y robles, en los que también
viven algunos ejemplares de especies protegidas tales como el oso, el urogallo, el
águila o el lobo.
El origen toponímico de “Huerna” es “orna”,
que significa corriente o torrente. El río
Huerna nace en el macizo de Ubiña, declarado paisaje protegido y actualmente,
forma parte del Parque Natural de las Ubiñas y la Mesa, sin olvidar que es un paso
tradicional de oso pardo, y de especies
como águila, urogallo, lobo, corzo, rebeco
y jabalí.
En 1998, el Valle del Huerna recibió la distinción del Premio Príncipe de Asturias al
Pueblo Ejemplar por adaptar las formas
ganaderas tradicionales a las necesidades
actuales.
Los afiliados y las afiliadas a CCOO tienen
importantes descuentos, además de múltiples ofertas durante todo el año. Se pueden consultar por teléfono o en su web.

Las instalaciones
La hostería es el resultado de un proyecto
de rehabilitación de diversas casas donde
la integración en el conjunto urbano de
Riospasos y el respeto al entorno fueron
objetivos principales, haciendo de la Hostería del Huerna el lugar ideal para disfrutar del descanso en plena naturaleza.
La hostería dispone de 30 habitaciones
dobles, todas con baño, calefacción y TV.
Muchas de ellas tienen posibilidad de
cama supletoria.
El restaurante dispone de una carta de
cocina regional tradicional elaborada con
productos del campo y el mar de Asturias.
Los productos son cuidadosamente seleccionados.
Completan las instalaciones un amplio salón de estar con chimenea y vistas al valle,
cafetería, parking privado y zona infantil
con columpios.

Mención especial merece la Escuela de la
Naturaleza, adyacente al hotel y antigua
escuela municipal, rehabilitada como aula
con 60 plazas disponibles para cursos y
convenciones.

Conoce el valle
Pequeñas aldeas como El Campu, Tuiza y
La Cruz salpican el valle, disfrútalas, sus
gentes y su entorno lo merecen.
La hostería propone una serie de recorridos que por su duración y dificultad son
aptos para todos los públicos. Destacan la
subida a La Almagrera (1.931 m) y la Casa
Mieres, Vega del Meicin y la ruta etnográfica de los Molinos. Para los más expertos,
el macizo calcáreo de Peña Ubiña ofrece
múltiples posibilidades para el alpinismo
en alta montaña como escalada en roca y
hielo, ascensiones y esquí de travesía

Historia
Destaca en el pueblo el conjunto del Palación del Marqués, hoy transformado en la
Hostería del Huerna: un edificio con una
larga tradición de posesiones por todo el
valle.
Junto al Palación pasaba el camín real que
procedía del Alto’l Palo y tierras leonesas
por el monasterio de Acebos, El Quempu, El Envaralao, La Puenti la Pedrosa, La
Fiesta’l Bayo (en realidad camino infiesto,
pendiente sobre el paso del río), El Quentu
la Cruz, La Pedrera…
A la entrada de Riospaso estaba La Berguería (alberguería, en rigor), llamada por
otros La Casa los Probes. El camín francés
cruzaba El Barrio, El Conciyu, pasaba por
Los Barreros y se dirigía a La Cruz, Reconcos, Xomezana… De ahí el nombre de
Riospaso, sobre el cruce de varios arroyos
y puentes en los altos del Huerna.
Sobre el pueblo de Riospaso quedan las
minas prerromanas de La Taya y la Cocina, documentadas en la historiografía
regional, con algunos utensilios de cobre
recogidos en el Museo Arqueológico de
Oviedo. Se trata de un conjunto rocoso
con una arraigada tradición de minerales
extraídos de las entrañas de aquella roca a
la falda de La Pena’l Castiichu (unos 1.500
m. de altitud).

Hostería del Huerna
Riospasos (Asturias)
Riospaso, s/n, 33628 Lena, Asturias
Tel: 915 270 229
Tel. 985 496 414
Correo reservas: reservas@hosteriadelhuerna.es
www.hosteriadelhuerna.es
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Tu pueblo en el corazón del Pirineo

MORILLO

DE TOU

DOnde el cielo se
toca con la mano

Llegar hasta el Pirineo a día de hoy es tarea fácil, y al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también.
Desde Madrid, Andalucía, Valencia, Bilbao, A Coruña…
desde cualquier ciudad de España podemos viajar no
sólo con el pensamiento. Ahora, la carretera de Barbastro a Aínsa en su kilómetro 41.800 nos brinda la oportunidad de contemplar un panorama inigualable, con un
paisaje único de montaña, en cómodas instalaciones y
precios muy asequibles. Ese lugar es Morillo de Tou.
Una larga cordillera nos da la oportunidad de
adentrarnos en un mundo único. El paisaje
duro, bello, alto, muy alto, abrupto, salvaje…
nos sitúan fuera de nuestra cómoda vida sedentaria y en esta ocasión nos da la entrada
a un pueblo, Morillo de Tou, donde el sindicato CCOO de Aragón ha sabido aprovechar
lo que ofrece la naturaleza, rehabilitar este
pueblo abandonado en el corazón del Pirineo aragonés, y ofrecer un hermoso centro
de vacaciones, para pasar unos días, olvidándonos del mundanal ruido.
El Centro de Vacaciones Morillo de Tou, se
encuentra en la comarca del Sobrarbe, en
la provincia de Huesca, a escasos 5 km. de
Aínsa. Es un centro abierto a todo el público, pero las y los afiliados a CCOO tienen un
descuento del 10 por ciento si deciden visitarlo, además de precios muy populares. Es
un lugar idóneo para pasar unas vacaciones
en familia, o con amigos, para realizar eventos, estancias escolares o campamentos.

Desde Morillo se accede fácilmente a cualquiera de los valles que conforman el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y está
muy cerca de otros lugares protegidos como
el Parque Natural de la Sierra y los Cañones
de Guara o el Parque de Posets Maladeta.
Entre sus actividades destacan los encuentros y reuniones de distintos tipos (clubs de
montaña, micología, moteros, yoga, bodas,
etc.). También se puede disfrutar de senderismo y excursiones, rutas BTT, esquí de
fondo, nieve, ríos, carreras de montaña, barrancos, rafting, canoas… y un sin fin más.

obligados a dejar sus casas. Desde entonces, el abandono, los saqueos y las inclemencias de tiempo dejaron poco del antiguo
poblado, que quedó en ruina, invadido por
zarzas y maleza.
El proyecto de rehabilitación de Morillo de
Tou fue una iniciativa de CCOO de Aragón
de mediados de los 80. Involucró a numerosas personas afiliadas y simpatizantes del
sindicato que, de manera altruista, volcaron
su esfuerzo en una recuperación que hoy
hace posible disfrutar de un conjunto vacacional sin parangón.

Su historia

Instalaciones

La historia de Morillo de Tou arranca con su
expropiación allá por los años 60, con el recrecimiento del embalse de Mediano, que
conllevó la expropiación de tierras y casas
del pueblo. Sus últimos habitantes se vieron

El disfrute de las vacaciones en Morillo se
puede hacer de muchas maneras: en hostal, en apartamento, unifamiliares, parcelas
y caravanas en camping, bungalows de
madera, ecobungalows, bungalows adapta-
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dos para personas con movilidad reducida,
albergue en residencia y campamento, zona
de acampada con instalaciones para grupos
escolares… todo un pueblo al alcance de
cualquiera a través de sus infinitas modalidades.
Entre los servicios que ofrece el centro de
vacaciones se encuentran: salas de conferencias, instalaciones deportivas, restaurante, aulas de formación, terraza, animación
infantil, conciertos, espectáculos, fiestas, observación astronómica, excursiones, títeres,
piscina, biblioteca, supermercado… todo
cabe en Morillo.
Centro de vacaciones Morillo de Tou
Reservas: 974 500 793 / 976 200 496
info@morillodetou.com
www.morillodetou.com
Ctra. A-138 Barbastro-Ainsa, km. 41800
22395. Morillo de Tou, Huesca
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camping y acampada libre, además una producción ecológica propia.
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Posee tres comedores diferenciados, que etcétera, iniciación a la escalada, tiro con
¿Qué lo hace diferente?
permiten albergar hasta 200 comensales. arco, bicicletas de montaña, observatorio
En el Teularet nos vamos a encontrar con el
aprovechamiento de la energía solar y eólica,
con un consumo responsable y eficiente de
las energías y un nuevo concepto de “uso”
del agua, que no de consumo, con el respeto necesario hacia la vegetación autóctona, y
la producción de huevos ecológicos, aceite y
cerezas con los mismos criterios. Pero, estos
productos no son más que pequeños ejemplos de las cosas que se pueden hacer. En el
centro se sigue el principio de “piensa globalmente, actúa localmente”.

Desarrolla una línea de cocina mediterránea, tradicional, elaborada a base de platos populares, y otra línea de cocina de
leña y todo a la vista de los clientes. Los
platos son siempre de elaboración propia,
la mayoría recuperados de los recetarios
populares.

La escuela de la naturaleza es otra de sus
instalaciones cuyo edificio fue construido
con criterios bioclimáticos; dispone de aulas,
otra de informática, un laboratorio y una biblioteca. El centro está pensado para la rea-

astronómico, laboratorio de energías limpias, la tahona, granja escuela con cabras,
cerdos, gallinas y aves, conejos, burros, otra
granja de gallinas ecológicas, campo experimental para el estudio de la erosión, huerta
ecológica, olivos y cerezos. La oferta se completa con rutas de senderismo planificadas y
ofertas temáticas, actividades diurnas y nocturnas como talleres, juegos, mimos, baile,
actuaciones musicales, cuentacuentos, cine,
monólogos, etcétera, todo para el disfrute
de pequeños y mayores.
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Alojamientos
Dispone de diferentes tipos de alojamientos,
pensados y desarrollados para distintos usuarios/as y adaptados a las necesidades, sean
grupos, jóvenes, familias, adultos, deportistas
o aventureros.
Tiene capacidad para 226 personas. Cuenta
con un hostal con 18 habitaciones, cuatro
apartamentos turísticos con diferentes capacidades, tres caravanas con avances de madera, cocina y baño, un camping con 66 parcelas
de 90 m2, diez cabañas de madera de cuatro
plazas cada una, y tres albergues de diferentes capacidades.
Característico es el albergue que conocemos
como “casa picapiedra”, conjunto arquitectónico singular construido por un artista local
(Diego) en el que hay instaladas 24 camas.
Centro de Vacaciones El Teularet
Dirección: Partida El Teularet s/n.
46810 - Navalón - Enguera - Valencia
Teléfono: 96 225 30 24 - 660 734 924
Fax: 96 225 30 42
Correo:teularet@teularet.com
www.teularet.com

Está situado en plena Sierra de Enguera, en la comarca de la Canal de Navarrés, al suroeste de la
provincia de Valencia, y en el territorio del Macizo
del Caroig. Está equidistante de Valencia ciudad y
de Alicante, a unos 100 km. de ambas ciudades.
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VACACIONES
Cuando los sueños se vuelven realidad

No hay nada más deseado durante el año que el periodo de vacaciones.
Para los trabajadores y las trabajadoras son los mejores días del año, y
tal vez por eso desde CCOO intentamos poner en vuestro conocimiento
información vacacional donde podréis encontrar aquellos lugares con
los que siempre habréis soñado, sin olvidar que en todos estos sitios
de referencia existen importantes descuentos por el simple hecho de
estar afiliado/a. Agencias de viajes, albergues, apartamentos, son opciones que te facilitamos y ponemos a tu alcance para que puedas elegir la que más te guste.

AGENCIAS DE VIAJES
BARCELÓ TRAVEL BRAND
El acuerdo firmado por la Confederación, a través de su Departamento de
Servicios, establece que para todas
las personas afiliadas que contraten
con Barceló Viajes sus viajes y/o paquetes vacacionales, disfrutarán de un
descuento que va del 6% en todos los
productos de sus mayoristas, al 8% si
la contratación se realiza con mas de 45
días de antelación. En la programación
general de Costas, el descuento para
afiliados/as es del 6%, independientemente de su contratación.
Mayoristas Propias: Joliday, Quelónea
y La Cuarta Isla. Mayoristas preferentes: Panavision, Iberocruceros, Costa
Cruceros, Pullmantur Cruceros y Royal
Caribbean.
Dirección: C/ Ibiza, 19 28009 - Madrid
Tel: 91 299 43 57
Correo: mad-ibiza@barceloviajes.com
www.bthetravelbrand.com

Documentos relacionados:
Resumen Cruceros 2016 (varios destinos).
Cruceros 2016 (Norte de Europa) Báltico
Cruceros 2016 (Mediterráneo) Bari
Campamentos de Verano 6% de descuento para personas afiliadas.
Escapadas 2016 (oferta con descuento
adicional, para afiliados/as). Varios destinos
Avance verano 2016, Costas
Oferta para afiliados/as Playas 2016.
Campamento cursos de inglés.
Plan B Cajas Regalo
Oferta Cantabria Varios Periodos, sin
estancia mínima
Dirección web de Barceló Viajes

VACACIONES APARTAMENTOS Y
HOTELES
La Confederación, a través del Departamento de Servicios-adscrito a la Secretaria de Finanzas, Administracion y Servicios- ha alcanzado un nuevo acuerdo
con la entidad Vacaciones Apartamentos
y Hoteles, por el cual las personas afiliadas podrán disfrutar de importantes
descuentos en la contratación de sus
vacaciones.

El acuerdo contempla que esta entidad
presentará a CCOO ofertas exclusivas
para sus afiliados, en las que serán aplicados los descuentos que en cada caso
correspondan, que irán del 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, para que
podamos valorar el descuento que se nos
aplica y con ello comprobar que “Tu cuota
te da más”.
El acuerdo contempla que las ofertas y
propuestas serán siempre vinculadas a
destinos de playa, si bien podrán ser ampliados a otros destinos.
Las personas afiliadas que deseen contratar con esta entidad colaboradora y
quieran que les sea aplicado el descuento
correspondiente deberán acreditar su
afiliación mediante el certificado de estar
afiliado y al corriente de pago de cuotas;
este certificado lo puedes obtener bien
en el área de afiliado o en tu sindicato.
Dirección: C/ Pinguino, 19
28047 - Madrid
Tel: 91 527 64 43
Tel 2: 608 93 34 71
antonio.rodriguez@vacacionesah.es
www.vacacionesah.com
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Estamos especializados en la organización de todo tipo de viajes a la medida de
cada cliente, desde individuales, jóvenes,
grupos organizados, hasta grupos de
estudiantes y escolares.
Ski Serveis y CCOO de Madrid han establecido un acuerdo de colaboración,
mediante el cual, todas las reservas
efectuadas en Andorra por sus afiliados,
en hoteles, apartamentos, servicios adicionales como esquí, alquiler de material,
clases y todo tipo de ofertas de ocio,
tendrán un descuento del 10% contratando directamente a través del correo
electrónico o fax.
Ski Serveis ofrece en todo el territorio
una amplia selección con los más importantes y representativos establecimientos y estaciones del Principado de
Andorra.
Todo este conjunto de servicios es
atendido, de forma personalizada, por
nuestro personal, que tiene como misión
facilitarle el acceso a todos los servicios
contratados.
Le agradecemos de antemano la confianza que nos depositará, y esperamos
verle pronto entre nosotros en su visita a
Andorra.

Documentos relacionados
Oferta exclusiva para afiliados/as. Zahara
de los Atunes, 1ª Quincena del mes de
junio 2016
Oferta Exclusiva para afiliados/as Apartamentos Torrelaguna (Vera/Almería)
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Fin de
semana (Junio) Zahara de los Atunes.
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Apartamentos Coto de Sancti Petri Junio-Julio
2016.
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Cadena H10 Hoteles, descuento 11% S/Mejor
tarifa Hotel.
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Hoteles en Asturias-Cantabria.
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Apartamentos Caños de Meca (Cadiz).
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Apartamentos Playabarbate 2016.
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Apartamentos Duplex en Llanes (Asturias).
Oferta Exclusiva para afiliados/as. Coto
Sancti Petri Junio-Julio 2016 (Lunes a
Lunes).

SKI SERVEIS - ANDORRA
Descripción SKI SERVEIS es una agencia
receptiva y central de reservas de Andorra, presente en el mercado del turismo de
este país desde hace más de una década.

Dirección: Avda. Co-Princep Francés, 92
ENCAMP. 44500 - Andorra
Tel:   00 376 73 99 99 - 619 24 83 29
Fax: 00 376 73 99 66
Correo: booking@skiserveis.com
www. skiserveis.com

ALBERGUES

CORTIJO BELLAVISTA
Ofrece descuentos del 10 % en cualquier
época del año en sus dos casas independientes, con capacidad para 4-5 personas
cada una. Están totalmente equipadas,
y enclavadas en Alcaraz, en medio de un
olivar en plena sierra. En un paraje de
natural con encanto.
Dirección: Paraje Cuesta la Madre, s/n
02300 - Alcaraz Albacete
Tel: 627 92 89 12
Tel 2: 600 43 14 23
Correo:info@cortijobellavista.com
www.cortijovellavista.com
Visita Nuestra Web y conócenos mejor

LA CASONA DEL PINAR
Finca La Casona, un lugar con encanto
especial situado en San Rafael (conocido
como la Pequeña Suiza) en plena sierra
de Guadarrama e integrado en el “Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama”, el
cual está catalogado como Reserva Mundial de la Biosfera.
Cuenta con una superficie cercana a los
25.000 m2 para uso y disfrute de los clientes amantes de la naturaleza sin renunciar
a las comodidades y al bienestar de un
lugar acogedor como éste. La Finca La Casona linda directamente con el pinar, surcado por caminos y senderos que permiten
disfrutar de su riqueza en fauna, botánica
y paisajes, a la vez que brinda el visitar el
entorno histórico y cultural de la zona.

ACUERDO CON ALBERGUES JUVENILES

Finca La Casona viene a actualizar y desarrollar el anterior proyecto turístico
que existía en estas instalaciones, denominado “Residencia La Casona del Pinar”,
el cual contaba con más de 20 años de
historia.

La Secretaría de juventud de CCOO Andalucía acuerda descuentos especiales, para
los afiliados/as con albergues juveniles

Descuento del 5% descuento en los servicios que presta, y no es acumulable a
otras promociones.

.ALBERGUE

RURAL VALLE BUENO

Descuento en alojamiento por persona y
día del 10%.
Grupos a partir de 18 personas: 15% de
descuento por persona y día.
Los descuentos se aplicarán en temporada baja.
Dirección: C/ Hispanoamérica, 2
44430 - VALBONA Teruel
Tel: 978 80 04 48
Tel 2: 690 34 80 23
www.tuscasasrurales.com

Dirección: Calzada s/n
San Rafael, Segovia
http://www.lacasonasanrafael.com/
La Casona del Pinar, Tarifas 2016 + Oferta
Pagina web de la Casona del Pinar.

SIERRA MOLINOS
Ofrecen un descuento del 10% durante todo
el año, para todos los afiliados y afiliadas.
Dirección: Molinicos
02440 Molinicos, Albacete
Tel: 667 55 09 32
Correo: amelia@calardelmundo.es
http://www.rincondemorote.com/
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VILLALFONSO
Ofrece descuentos del 10 % en estancias,
excepto en Navidad Semana Santa, agosto y puentes.
Dirección: Ctra de Bormate, S/N 		
Valdeganga
Tel: 660 60 00 01
Tel 2: 659 50 24 22
Correo: alfonso1900@hotmail.com
www.villalfonso.com

APARTAMENTOS
APARTAMENTO ABARRA I
Descuentos:
- 15% de descuento
- No se cobra la cama supletoria
Oferta para todo el año, excepto Semana
Santa y agosto.
Ofertas no acumulables
Consultar tarifas en documentos relacionados.
Dirección: C/San Antón 8, 31868
Valle Arakil - Navarra
Tel: 651 59 12 60
Correo:abarraegi@gmail.com
www.apartamentosabarra.com

APARTAMENTOS MAYOYSA
Descuentos especiales para afiliados y
afiliadas
Apartamentos con bonitas vistas
Dirección: Vista Alegre 340, 38711 BREÑA BAJA La Palma, Canarias
Tel y fax: 922 43 45 94
Tel 2: 639 11 52 53
Correo: mayoysa@nyscom.net
www.mayoysa.com

APARTAMENTOS RESIDENCIAL ALANDALUS
Tarifas especiales para la afiliación a
CCOO.
Residencial situado a 400 metros del mar y a
tan solo 300 metros del centro del pueblo; dispone de zona peatonal, tres magnificas piscinas
y zona verde. Todo esto convierte a la urbanización en perfecta para disfrutar de unas estupendas vacaciones con todas las comodidades a su
alcance. Los apartamentos están preparados
para satisfacer cualquiera de sus necesidades y
ofrecerle el máximo nivel de servicio.

Dirección: Avenida Blasco Ibañez, s/n.
Alcocebre Castellón
Tel: 96 352 96 97
Tel 2: 659 03 03 03
Correo: gsl@gslplayas.com
www.gslplayas.com/

APARTAMENTOS SIERRA ALTA
15 % de descuento a la afiliación. No
válido para ofertas especiales.

Dirección: c/. Chorrillo, 2 44367
Bronchales - Teruel
Tel: 96 346 34 26
Tel 2: 96 327 41 60
Correo: joyasrurales@joyasrurales.com
www.joyasrurales.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
DELGADO
Descuento: 20% en la reserva de dos noches (se excluyen puentes y semana santa).
Personas beneficiarias: Todas las personas
afiliadas a CCOO activas y al corriente en el
momento de la transacción y sus familiares
de primer grado. Será condición imprescindible para acceder a esta oferta la presentación
del carné de CCOO. En caso de tratarse de
familiar que no vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que presentar fotocopia
del citado carné y documento acreditativo de
la relación de parentesco.
Duración: Esta oferta es válida desde el
día de su firma hasta el 31 de diciembre
de 2016, fecha en la que se renovará automáticamente el acuerdo con carácter
anual, salvo que alguna de las partes se
manifieste contraria a la renovación.
Forma de pago: Directamente por la persona usuaria.
Dirección: C/ Roque Rojas, 1 - bajo
23400 Úbeda
Tel: 646 98 63 76
Correo: info@ubeda-patrimonio.com
Acuerdo de colaboración
www.apartamentosdelgado.com

CORTIJO BELLAVISTA
Ofrece descuentos del 10 % en cualquier
época del año en sus dos casas independientes, con capacidad para 4-5 personas
cada una. Están totalmente equipadas,
y enclavadas en Alcaraz, en medio de un
olivar en plena sierra. En un paraje de
natural con encanto.
Dirección: Paraje Cuesta la Madre, s/n
02300 - Alcaraz Albacete
Tel: 627 92 89 12
Tel 2: 600 43 14 23
Correo:info@cortijobellavista.com
www.cortijobellavista.com

EL RINCÓN DE RESU
Descuento del 5%.
Personas beneficiarias: Todas las personas afiliadas a CCOO activas y al corriente en el momento de la transacción
y sus familiares de primer grado. Será
condición imprescindible para acceder a
esta oferta la presentación del carné de
CCOO. En caso de tratarse de familiar que
no vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que presentar fotocopia del
citado carné y documento acreditativo de
la relación de parentesco.
Forma de pago: Directamente por la persona usuaria.
Dirección: C/ Morata s/n 30193 - Mula
(Murcia)
Tel: 968 66 01 06
Tel 2: 629 97 86 04
elrinconderesu@elrinconderesu.com
www.elrinconderesu.com

LA HERRADURA DE RIBERA DE CUBAS
La casa rural, situada en la Ribera de
Cubas, muy próxima a Alcalá del Jucar y
a Jorquera, tiene una capacidad para 8
personas en 4 amplios dormitorios con
calefacción, salón comedor de 40 m2 con
chimenea (leña gratis) y aire acondicionado, 2 baños y cocina equipada, barbacoas
y zona infantil privada con columpios y
tobogán.
Relájate y descansa rodeada de naturaleza en un excepcional entorno del valle
del Júcar.
Ofrece un 10 % de descuento a la afiliación (no acumulable a otras ofertas)
excepto en puentes, Semana Santa y
Navidad.
Dirección: C/ Cubas 53 02249
Ribera de Cubas - Joquera (Albacete)
Tel: 96 761 75 17
Tel 2: 630 64 27 68
Correo: laherradura@riberadecubas-albacete.es
www.casasrurales.es

OCA NOVA MANZANEDA
Para todas las personas afiliadas se ha
pactado una tarifa exclusiva.
Los alojamientos se realizarán en los
renovados Apartamentos Galicia; podrás
disfrutar de piscina cubierta y climatizada; programas de animación infantil;
descuentos en otras actividades.
Imprescindible acreditar la afiliación a
CCOO mediante el certificado de afiliación.
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Información y reservas en el teléfono 988
30 90 90, o a través de email.
Dirección: Estación de Montaña Manzaneda 32780 - A Pobra de Trives - Ourense
Tel: 988 30 90 90
Fax: 988 31 08 75
Correo: manzaneda@manzaneda.com

OFERTA APARTAMENTOS EN ZAHARA
DE LOS ATUNES (CÁDIZ)
Oferta para la afiliación a CCOO. Súper
oferta en Zahara de los Atunes (Cádiz).
Estancias de 7 o 14 noches.
Apartamentos situados en las urbanizaciones Jardines de Zahara y Atlanterra
playa, situadas en 1ª línea de playa, junto
al hotel Melia Atlanterra. Capacidad para
4/5 personas, de dos dormitorios, cuarto
de baño, salón con sofá cama , terraza y
ascensor, cocina totalmente equipada,
electrodomésticos, tv, ropa de cama y
toallas. En los alrededores se pueden
encontrar todo tipo de servicios, bares,
restaurantes, supermercados. El pueblo
está situado a 2,5Km (paraíso gastronómico). La apertura de las piscinas suele
ser en la 2ª quincena de junio (depende
del tiempo y de los propietarios). Oficina
de entrega de llaves y atención durante la
estancia.
Contacto:
antonio.rodriguez@vacacionesah.es
Teléfonos: 915276443
608933471 (mañanas de 10h a 15h)
627348467 (tardes de 17h a 20h).
Horario: de lunes a viernes.

VILLALFONSO
Ofrece descuentos del 10 % en estancias,
excepto en Navidad, Semana Santa, agosto y puentes.
Dirección: Ctra de Bormate, S/N
02150 Valdeganga (Albacete)
Tel: 660 60 00 01
Tel 2: 659 50 24 22
Correo: alfonso1900@hotmail.com
Visita nuestra web

MONTEPÍO DE LA MINERÍA DE
ASTURIAS
La organización de CCOO en Asturias
mantiene el acuerdo con el Montepío de
la Minería para poder hacer uso de las instalaciones que gestiona esta institución:
apartamentos en Los Alcázares (Murcia)
con capacidad de 3, 4 y 5 personas; apartamentos en Roquetas de Mar (Almería) con
capacidad para tres adultos o dos adultos y
dos niños y el balneario de Ledesma -Salamanca-, instalaciones que podemos utilizar
durante todo el año.
Es importante recordar que las solicitudes deberán adjuntar a fotocopias del
DNI de todas las personas que figuren en
la solicitud (solicitante y acompañantes),
salvo Ledesma que se pedirán a la llegada
en recepción, tal y como recoge la Ley de
control de alojamientos en hoteles e instalaciones residenciales o turísticas.
Para acceder a los mismos es necesario
descargar el modelo de solicitud correspondiente -que encontrarás en esta

misma página, un poco más abajo, en la
sección “Documentos Relacionados”.
Cumplimentarlo y solicitar que te lo sellen
en tu sección sindical o sindicato, para enviarlo por correo electrónico a servicios@
asturias.ccoo.es, o por correo ordinario a
CCOO-Departamento de Servicios, calle
Sta. Teresa 15, 4ª, 33005-OVIEDO, a la
atención de Ana Rosa Gonzalo. Teléfono
de información: 98 525 71 99.
En Felechosa (Asturias), spa y hotel, con
precios especiales para los/as afiliados/
as de CCOO. (Ver sección Documentos
relacionados). Las reservas directamente en el spa la Minería. Tel. 98 548 75 11.
Tel: 98 525 71 99
Correo: servicios@asturias.ccoo.es
www.mmma.es
Documentos relacionados:
Oferta Roquetas de Mar Primavera 2016
Oferta Campamento y Balneario Verano
2016
Tarifas 2016 Montepio en todos sus centros
Modelo de solicitud apartamentos Los
Alcázares y Roquetas de Mar
Modelo de solicitud Balneario de Ledesma
Folleto Informativo Balneario de Ledesma
Página web del Montepío

APARTAMENTOS DE TURISMO RURAL
“LOS ALJEZARES”
Los Aljezares están ubicados en una antigua casona del siglo XVIII completamente
rehabilitada y en la que se han respetado
todos los elementos arquitectónicos
tradicionales.
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Descuentos entre el 10% y el 30%, según
los días de estancia.
Dirección: C/ Mayor, 17
44110 - Gea de Albarracín, Teruel
Tel: 97 870 22 32
Correo: info@larealda.es
www.losaljezares.es

APARTAMENTOS PINEDO, NOJA
Inaugurados en mayo de 2011. Todos
frontales al mar y con unas vistas privilegiadas. Apartamentos de 2 dormitorios
(aptos máximo 5 personas). No se admiten animales. Cocinas completamente
equipadas. Baño y aseo. Ni sabanas ni
toallas.
Urbanización privada con piscina exterior.
Parcela garaje uso exclusivo y gratuito
para los clientes, a 100 metros del campo
de golf de 9 hoyos y próximos al polideportivo municipal.
La oferta es de un 10% de descuento
en alojamiento a los afiliados de CCOO
(excepto mes de agosto). El afiliado en
cuestión deberá presentar el carnet. Los
precios tienen el IVA incluido y se puede
consultar en la web.
Dirección: Noja
39180 - Cantabria
Tel: 94 267 50 00
www.pinedonoja.com

(CCOO no se hace responsable del cumplimiento de los acuerdos suscritos. En caso
de que la entidad no aplique los descuentos para la afiliación rogamos se ponga en
contacto con servicios@and.ccoo.es)
Dirección: Carretera nacional 433, Km
91,2. Los Marines (Sierra de Aracena) Aracena - Huelva
Tel: 669 49 06 48
Tel 2: 676 84 75 16
Correo: info@fincalamedialegua.com
www.fincalamedialegua.es

RESIDENCIAL AL-ANDALUS
Oferta exclusiva para afiliados/as. Apartamentos Al-Andalus Alcocebre julio y
Septiembre
Apartamentos situados en la playa de
Alcocebre (Castellón).
Gracias al acuerdo entre CCOO-País
Valenciano y apartamentos Al-Andalus
(Alcoceber-Castellón), nuestros afiliados
y afiliadas obtendrán descuentos -identificándose como afiliados- en cualquier
temporada.
Dirección: 12579 - Alcossebre (Castellón)
Tel: 96 352 96 97
Tel 2:659 03 03 03
Correo: gsl@gslplayas.com
www.gslplayas.com
Web Residencial Al-Andalus

APARTAMENTOS ARENAS BLANCAS
FINCA ‘LA MEDIA LEGUA’
10% de descuento para las personas afiliadas y familiares directos, a aplicar en
los siguientes tipos de apartamentos:
Apartamentos de un dormitorio: 97 €/
noche (2 plazas)
Apartamentos de dos dormitorios: 140 €/
noche (4 plazas. Posibilidad de dos convertibles adicionales si se trata de niños
de hasta 14 años)
Plaza convertible o supletoria 20 €/noche
El segundo niño por familia gratis
Estos descuentos quedan excluidos en las
siguientes fechas: Semana Santa, puentes, agosto y fiestas navideñas.
Reservas para fines de semana mínimo
dos noches. Estos precios incluyen desayuno serrano en el apartamento: pan de
pueblo, mantequilla, aceite de oliva virgen, tomate, café soluble, colacao (para
todos los días de estancia).
Para beneficiarse de los descuentos es imprescindible la presentación del carnet de
afiliación o certificación emitida por CCOO.

Situados en el pueblo de La Restinga, en
la isla de El Hierro.
La Isla de El Hierro el 22 de enero del año
2000 fue declarada por la UNESCO como
Reserva de la Biosfera.
Dirección:
38914 - La Restinga - El Hierro (Canarias)
Tel: 92 255 80 08
Fax: 922 55 80 90
www.hotelpinarapartamentosarenasblancas.com

APARTAMENTOS TAHONA GARDEN
Apartamentos situados en Caleta de Fuste, al este de la isla de Fuerteventura, a 8
km del aeropuerto y a unos 600 metros
de la Playa del Castillo.
Dirección:
Calle Alcalde Marcial Velázquez 17
35610 - Caleta de Fuste-Antigua,
Fuerteventura (Las Palmas)
Tel: 92 816 30 16
Fax: 92 816 33 59
Correo: info@tahonagarden.com
www.tahonagarden.com

APARTHOTEL LAS OLAS Y
APARTAMENTOS LA CALETA
En la isla de La Palma, en la playa de Los
Cancajos, tenemos un acuerdo con el apartahotel Las Olas. Son instalaciónes nuevas,
bien comunicadas y al lado del mar.
Dirección: Playa de los Cancajos
38712 Breña Baja- La Palma
Islas Canarias
Tel: 92 243 30 15
Correo: las-olas@a-caledonia.com
www.a-caledonia.com
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CASA DA CHARCA
10% descuento afiliados/as.

Dirección: Carretera de Vilagarcía, 1 A
(Devesa-Campaña)
36645 – Valga - Pontevedra
Teléfono: 98 655 76 14
Correo: info@acasadacharca.com
info@acasadacharca.com
www.acasadacharca.com
GPS: 42º42’46”N / 8º39’27”W

MIRADOR DE LA VERA. ROBLEDILLO
DE LA VERA
Del 10 a 15 % de descuento según temporada y estancias.
Dirección: Paraje de las Cañadas
10493 - Robledillo de la Vera (Cáceres)
Tel: 92 757 07 30 – 92 757 01 34
Email: info@elmiradordelavera.com
www.elmiradordelavera.com

SIERRA MOLINOS
Ofrecen un descuento del 10% durante
todo el año para todos los afiliados y
afiliadas.
Dirección: Molinicos (AB) - Molinicos Albacete
Tel: 667 55 09 32
Correo: amelia@calardelmundo.es
www. rincondemorete.com
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CAMPING
respira aire puro

Salir al campo con nuestra tienda de campaña, caravana o alquilar una cabaña en un camping son algunas de las opciones
que te acercamos en este apartado. El contacto directo con
el medio natural no tiene precio para el ser humano. Tal vez
por eso lo elijas y puede ser una de las opciones con las que
mejor te sientas. Repartidos entre los cuatro puntos cardinales de nuestro país, se encuentran los campings que ofrecen
interesantes descuentos a la afiliación de CCOO y que prestan servicios donde se pueden realizar múltiples actividades
para todos los gustos y edades.

Camping Candeleda

Camping Laspaúles

El camping situado al sur de la Sierra de
Gredos, a 2 Km de Candeleda en la provincia de Ávila.

Se encuentra entre los puertos de Coll
de Fadas y Coll de Espina, en la comarca
de Ribagorza. El valle de Benasque es la
zona más representativa de la Ribagorza
y el valle más extenso del Pirineo. Se encuentra a 16 km de Laspaúles, en la zona
nororiental de la provincia de Huesca y
está formado por los valles que bordean
el río Esera.

Alojamiento en acampada o bungalows.
10% de descuento a afiliados/as sobre
tarifas.
Dirección: - 05480 Candeleda (Ávila)
Tel: 920 37 73 81 / Tel 2: 607 95 45 97
www.campingcandeleda.com

Camping La Ardilla Roja
Está situado en un magnifico entorno
natural junto al Pantano de San Juan.
10% de descuento a afiliados/as sobre
tarifas.
Dirección: Carretera C-501 Kilómetro 68
28680 - San Martín de Valdeiglesias
(Madrid)
Tel: 91 864 41 19
www.capimgardillaroja.com

Camping La MilagraNavahermosa
Descuentos del 10% a los afiliados y afiliadas a CCOO.
Dirección: Navahermosa 45150 - Toledo
Tel: 92 542 90 36
Correo: info@camping-navahermosa.com
www.camping-navahermosa.com

Ofrece a las personas afiliadas a Comisiones Obreras y a sus familiares:
Descuento del 5% al 30%, según temporada y número de días de estancia.
Dirección: Carretera Nacional 260. Km 369
22471 - Laspaúles - Huesca
Tel: 97 455 33 20
Tel 2: 675 50 10 76
Correo: camping@laspaules.com
www.laspaules.com

Camping Los Ibores. CASTAÑAS DE IBOR
Situado en el valle del río Ibor en las montañas de Villuercas e Ibores.
10% de descuento a afiliados/as en bungalows y acampada en temporada alta.
15% de descuento a afiliados/as en parcelas, bungalow y acampada resto del año.
Estos descuentos serán de aplicación
sobre las tarifas vigentes en cada momento. Este descuento no es acumulable
a promociones u ofertas.

También existe la posibilidad de realizar
campamentos en las siguientes condiciones: capacidad para 100 niños en pensión
completa (desayuno, comida, merienda y
cena). Precio de acampada para un grupo
mínimo de 30 personas: Sólo acampada
8 € persona/ día (mínimo 10 días en verano). Pensión completa 18 € persona/dia.
Aparcamiento de caravanas durante todo
el año.
Dirección: Carretera Ex 118 Guadalupe
Navalmoral de la Mata Km. 30 - Castañar
de Ibor - Cáceres
Tel: 92 755 46 54
Tel 2: 92 753 18 23
Correo: info@losibores.com

Camping Navahermosa 		
“La Milagra”
Está muy cerca del Parque Natural de Cabañeros en plena naturaleza, rodeado de pinares.
Situado a 47 km. de Toledo y 50 de Talavera de la Reina, está muy cerca del Parque
Natural de Cabañeros, en plena naturaleza, rodeado de pinares. Se pueden realizar todo tipo de actividades: senderismo,
montan-bike, rutas a caballo, etc.
10% de descuento a las personas afiliadas sobre tarifas.
Dirección: Camino del Montanar s/n
Navahermosa -45150 - Toledo
Tel: 92 542 90 36
www.camping-navahermosa
Web Camping Navahermosa
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Campìng PINARCAM
Camping de 1ª categoria. 15% descuento
en temporada alta. 10% descuento en
temporada baja.

Aragón de CCOO. 14 % de descuento para
la afiliación. No acumulable a ofertas
especiales.

Para beneficiarse de los descuentos es
imprescindible la presentación del carnet
de afiliación o certificación emitida por
CCOO.

Ofertas exclusivas para afiliados y afiliadas a CCOO.

(CCOO no se hace responsable del cumplimiento de los acuerdos suscritos. En caso
de que la entidad no aplique los descuentos para la afiliación rogamos se ponga en
contaco con serv@and.ccoo.es)
Dirección: Infanta Elena, s/n, Santa Elena
23213 Jaén
Tel: 953 66 41 92

Camping Serranía
Descuento del 15% para afiliados/as, tras
acreditarse y estando al corriente de pago.
Dirección: Carreteta Cañamares-Poyatos,
km 23, 16878, Poyatos, Cuenca
Tel: 963 31 40 00
Tel 2: 665 84 28 01
www.campingserrania.com

Dirección: Carretera A 138 (de Barbastro a
Aínsa) Km. 41,8 22395 - Ainsa - Huesca
Tel: 97 450 07 93
Tel 2: 97 620 04 96
Fax: 976 29 97 54
Correo: info@morillodetou.com
www.morillodetou.com
Campamento multiaventura Morillo de
Tou_Turnos
Campamentos naturaleza Morillo de
Tou_Turnos
Oferta camping Pirineo Morillo de Tou
Web Morillo de Tou
Consulta oferta camping en Ordesa para
afiliación.
Consulta la información sobre los campamentos de verano.
* Más información en páginas de establecimientos propios de esta revista

Complejo Turístico 			
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU Los Escullos San José
Centro de vacaciones enclavado en un
pueblo típico del Viello-Sobrarbe del
siglo XVIII, reconstruido por la Unión de

Situado en el Parque Natural del Cabo de Gata
en la provincia de Almería.

Parcelas: 10% descuento sobre tarifas a
afiliados y familiares de primer grado.
Bungalows: 5% descuento sobre tarifas a
afiliados y familiares de primer grado.
Dirección: Parque Los Escullos s/n
04118 - Nijas
www.losescullossanjose.com

EL TEULARET
Disfrute del ocio y del tiempo libre
apostando por el turismo sostenible, la
formación y educación socioambiental. El
Teularet dispone de diferentes tipos de
alojamiento, pensados y desarrollados
para diferentes usuarios/as. 10% de descuento para la afiliación en el alojamiento. Tienes a tu disposición alojamiento
turístico, apartamentos, albergue-hostal,
zona de camping y restaurante.
Pensado para la gente a la que le gusta
disfrutar de la naturaleza.
10% de descuento a la afiliación en el
alojamiento. Consultar condiciones.
Dirección: Partida El Teularet s/n
46810 - Navalón - Valencia
Tel: 96 225 30 24
Fax: 96 225 30 42
Correo: teularet@teularet.com
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DESCANSO

Desconectar de la rutina
Paradores, hostales, residencias de tiempo libre en nuestro país y en el extranjero, ofrecen la posibilidad de un
descanso tranquilo, si es lo que buscas. En este apartado
describimos una forma diferente de realizar turismo. En
cualquier caso, en todos estos lugares puedes elegir entre
descansar plácidamente en las cómodas instalaciones de
estos centros vacacionales o apuntarte a múltiples actividades si es lo que buscas. El paisaje, las instalaciones, los
lugares, las gentes… están siempre ahí si es lo que queremos encontrar.

PARADORES

Hostal Albergue Casa Notario
Descuento / Tarifa especial: 10%

El descuento aplicado será 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 la central de reservas.
Tel: 902 54 79 79
Correo: reservas@parador.es
FAX: 902 52 54 52Tel 2: 98
www.paradoresnacionales.es

HOSTALES

Dirección: Única, s/n 22372
Asín de Broto - Huesca
Tel: 97 433 72 09
Tel 2: 675 94 66 26
Correo: info@casanotario.com
click para más información

HOSTAL CASA LA PLAZA
Hostal situado en el centro de San Juan
de Plan en la provincia de Huesca dedicado al turismo rural.
10% de descuento en los servicios de
alojamiento y restauración.

Hostal Albany
Consultar promociones.
5% descuento para la afiliación.
Dirección: C/ La Paloma, nº13
24003 - León

Dirección: Plaza de Abaixo s/nº 22367 San Juan de Plan- Huesca
Tel: 97 450 60 52
www.casalaplaza.com

HOSTERIA DEL HUERNA
Situada en pleno corazón de la Cordillera
Cantábrica, dentro del Parque Natural Las
Ubiñas-La Mesa, se encuentra el Valle de
Río Huerna. La Hostería dispone de 40
habitaciones dobles con posibilidad de

añadir una cama supletoria, todas ellas
con baño privado, teléfono y televisión.
Las instalaciones 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 cuidadosamente seleccionados.
Ofertas exclusivas para afiliados y afiliadas a CCOO.
15% de descuento para afiliados/as a
CCOO (ver tarifas vigentes).
Dirección: 33628 Riospaso- Asturias
Tel: 91 527 02 29
Tel 2: 98 549 64 14
Correo: reservas@hosteriadelhuerna.es
www.hosteriadelhuerna.es

RESIDENCIAS 			
DE TIEMPO LIBRE
El nuevo folleto y mural contiene toda la
oferta de ocio, vacaciones y tiempo libre
para el 2016 para personas afiliadas a
CCOO. Comisiones Obreras dispone de
una serie de plazas para los meses de
julio, agosto y septiembre en las resi-
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dencias de tiempo libre de Galicia, País
Valencia, Aragón, Castilla y León y Asturias. Dichas plazas serán ofertadas a los
afiliados/as y la adjudicación se realizará
a través de un sorteo que se celebra en el
mes de marzo.
Las Residencias de Tiempo libre con las
que CCOO tiene un acuerdo para la reserva de plazas para sus afiliados y afiliadas
son las siguientes:
- Residencia de Panxón (Pontevedra)
- Residencia de Carballiño (Ourense)
- Residencia de El Puig (Valencia)
- Residencia de Orihuela del Tremedal (Teruel)
- Residencia de El Teularet (Valencia)*
- Residencia de Morillo de Tou (Huesca)*
- Residencia de Hosteria del Huerna (Asturias)*
- Residencia de La Casona del Pinar (Segovia)
No gestionamos las plazas de las residencias de Andalucía y Navacerrada; los
afiliados y afiliadas interesados en disfrutar de alguna de estas residencias deberán enviar personalmente su solicitud al
organismo que lo gestiona. Las solicitudes para las residencias de Andalucía se
envían en temporada alta a la Junta de
Andalucía, y el resto del año a las propias residencias. Para mas informacion
sobre residencias en Andalucia:
www.juntadeandalucia.es/servicios/
otros-tramites/detalle/11008.html

Las solicitudes de Navacerrada se envían
siempre a la propia residencia.
Folleto Informativo 2016
Enlace información 2016
www.ccoo.es

RESIDENCIAS 			
EN EL EXTRANJERO
VTF - UN ESPÍRITU DE VACACIONES
(FRANCIA)
VTF -Association Vacances Toruisme
Familles- es una de las más importantes asociaciones de turismo en Francia
y cuenta con una amplia experiencia
desde hace varias décadas en gestión
de residencias y otros equipamientos de
vacaciones. La C.S de CCOO ha llegado
a un acuerdo con VTF que nos permite
ofertar a nuestros/as afiliados/as y en
las mismas condiciones que a sus propios
socios, cincuenta destinos a lo largo de
todo el año en Francia.
Residencias de vacaciones, en el campo,
en la montaña o en el mar, 150 destinos
para vuestra estancia en Francia! Los

afiliados benefician de un descuento del
5 hasta el 13% según la temporada en los
complejos y residencias VTF (excepto
sobre las promociones y las ofertas).
VTF te comenta:
Vacaciones a lo largo del año: Para acogeros en cada temporada, hemos concebido
más de cien ideas para disfrutar en familia, entre amigos, en pareja, individualmente, etc.
Clubs para los niños: Clubs gratuitos de 3
meses a 17 años según los sitios, durante
las vacaciones escolares.
Restauración: Con autoservicio, disfrutaréis de nuestros “buffets” de entradas,
quesos y postres. - Alojamientos confortables: Adaptados para las familias, nuestros alojamientos son cómodos para vivir.
Información y reservas:
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
Tel: 902 18 07 85
Tel 2: 33 03 87 63 14
Correo: vtfmetz@vtf-vacances.com
Oferta 1ª Hora Temporada 2016
Folleto VTF 2016 Primavera y Verano en
secretaría de Administración y Servicios.
Direccion Web VTF
http://es.vtf-vacances.com
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HOTELES
Un cambio de ambiente deseado

En este gran apartado se encuentra una de las
formas más ágiles de viajar. Si lo que buscas es
pasar la noche y obtener un buen descuento por
ser afiliado/a a CCOO, aquí no hay complicaciones
de ningún tipo. Pero si lo que quieres es disfrutar
también de su restaurante, de su spa, realizar una
actividad deportiva o salidas culturales, a la naturaleza, también lo podrás encontrar en todo la
gama de hoteles que recogemos en este capítulo.
Casi todas las Comunidades Autónomas, e incluso
muchas ciudades europeas, ofrecen destinos a las
y los intrépidos que quieran aventurarse a pasar
sus vacaciones en uno de estos hoteles con descuentos interesantes para la afiliación.

AH SAN FERMÍN
Descuentos
- Suite uso individual+garaje+wifi: 61,00€
- Suite uso doble+garaje+wifi: 65,00€
- Suite uso triple+garaje+wifi: 78,00€
- Suite uso cuádruple+garaje+wifi:
92,00€
El desayuno está incluido en el precio
Válido para reservas directas, sin intermediario. No válidas para reservas por
internet.
Excepto San Fermín (5 al 13 de julio)
Dirección: Av. Villava 90,
31010 - Pamplona
Tel: 94 813 60 00
Correo: info@ashsanfermin.com
www.ahsanfermin.com

CASA PIEDRALEN DE CERVERA DEL
RIO ALHAMA
Se aplicará a la/s persona/s afiliada/s un
descuento del 10% sobre la Tarifa Oficial
de lunes a domingo, tanto en habitación
doble como en habitación doble para uso
individual, en régimen de alojamiento y
desayuno, y siempre bajo disponibilidad
del hotel.

La/s persona/s afiliada/s podrán beneficiarse del servicio de Masajes al precio
de 15€
La Oferta será aplicable todos los días
del año.
Dirección: C/ Andrés Martínez, 33
26520 Cervera del Río Alhama (La Rioja)
Tel: 94 119 88 09
Tel. 2: 676 717 595
Fax: 94 119 88 09
Correo: casapiedralen@hotmail.com
www.casa-piedralen.com

BARCELO HOTELS & RESORTS
El acuerdo firmado por la Confederación,
a través de su Departamento de Servicios,
establece que para todas las personas
afiliadas que contraten con Barcelo Hotels
Ressort en estancias vacacionales disfrutarán de un descuento que va del 10%
Se pedirá Código de Cliente y acreditación de ser persona afiliada a CCOO.
Código de Cliente: BCCOO
Dirección: C/ Julian Camarillo, 21, 1º
28037 – Madrid
Tel: 91 716 16 74 / 902 101 001
Correo: f.calvino@barcelo.com
www.barcelo.com

CANTUR - Sociedad Regional
Cántabra de Promoción
Turística, S.A.
Se aplicará una bonificación, sobre las
tarifas generales completas, a la afiliación de CCOO que lo requiera presentando su acreditación, en los servicios y
en las instalaciones que a continuación
se detallan:
• Parque de la naturaleza de Cabárceno:
el 10% de descuento sobre la tarifa de
entrada individual.
• Teleférico de Fuente Dé: el 10% de
descuento sobre la tarifa individual de ida
y vuelta.
• Hotel Áliva: el 10% de descuento sobre
la tarifa en habitación doble.
• Estacion de esquí - montaña Alto Campoo: el 10% de descuento sobre el forfait
de 1 día.
• Hotel La Corza Blanca: el 10% de descuento sobre la tarifa en habitación doble.
• Campo de golf Abra del Pas: el 10%
de descuento sobre la tarifa del green
fee.
• Campo de golf Nestares: el 10% de descuento sobre la tarifa del green fee.
• Camara oscura Peña Cabarga: el 10%
de descuento sobre la tarifa de entrada
individual.
• Museo Marítimo del Cantábrico: el 10%
de descuento sobre la tarifa de entrada
individual.
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• Instalaciones de hostelería: el 10% de
descuento sobre la tarifa de menú o a la
carta en los restaurantes.
Dirección: Paseo de Pereda, 32
39011 - Santander
Tel: 902 210 112
Tel. 2: 94 231 89 50
www.cantur.com

petición y sujeto a disponibilidad).
Mejor precio garantizado.
Recepción de ofertas exclusivas.
Dirección C/ Benidorm, 3 		
03710 Calpe (Alicante)
Tel. 965 87 50 55
Fax 965 83 31 82
Correo: info@granhotelsolymar.com
www.granhotelsolymar.com

ENVIA GOLF HOTELES
Descuento de un 10% para la afiliación
en diversos paquetes:
Spa y escapadas tanto de fines de semana como de diario
Comidas de empresa
Masajes
Estos descuentos especiales se aplican
también para reservas de salas con motivo de congresos, jornadas, seminarios,
etc, en las que el montaje necesario (carpetas, bolígrafos, agua,…) están incluido
Hay diferentes menús de trabajo a elegir
dependiendo de las preferencias y el
presupuesto del que se disponga, incluyendo una buena bodega de vinos y gastronomía mediterránea.
Los tratamientos de salud y belleza
ofrecen un amplio abanico que va desde
baños, envolturas, estética facial o corporal y peeling, hidroterapia, corporales
orientales y masajes terapéuticos, tratamientos médico-estéticos, aparatología,
servicios de fisioterapia y de enfermería
Se dispone de tarifas especiales para
fechas señaladas como San Valentín,
Noche Vieja,…
Dirección: Avda. de la Envía 37
04727 - La Envía (Almería)
Tel: 95 018 11 00
Fax: 95 018 11 01

GRAN HOTEL SOL Y MAR
Descuento / Tarifa especial para la afiliación de CCOO
Descuento del 5% en el precio de la habitación y régimen elegido.
Descuento del 10% en los consumos del
hotel (spa, tratamientos, etc).
Descuento del 10% en el restaurante
Abiss.

GRUPO HOTANSA (ANDORRA)
Descubre Andorra
Para todas las personas afiliadas a
CCOO, el grupo Hotansa, realizará un
descuento sobre su catálogo del 15%
sobre las ofertas que se incluyen en
nuestra página Web.
Este descuento también será realizado
en la próxima campaña de Invierno y
sobre el catálogo de la misma.
Packs de actividades de 1,2 y 3 noches
de hotel o tus vacaciones en familia con
el Pack KIDS & Families.
Descuentos aplicables en los Hoteles
Magic Massana; Magic Ski; Himalaia
Soldeu y Magic Canillo.
Se admiten animales de compañia.
Menús adaptados para celiacos
Dirección: Pasaje Antonia Font Caminal, 1
Edif. Prat de les Oques, Despacho 502 AD
700 Escaldes-Engordany. - Andorra
Tel: 00 37 687 55 40
Fax: 00 37 687 55 55
Correo: info@hotansa.ad
www.hotansa.com

HIGH TECH HOTELES
Acuerdo de colaboración entre High Tech
Hoteles y la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León.
Hasta un 20% de descuento en High
Tech & Petit Palace Hoteles (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao,
Getxo y Salamanca)
Dirección: C/ Virgen de los Peligros, 2
28013 - Madrid
Tel: 91 532 19 01
Fax: 91 522 91 30
Correo: alcala@hthoteles.com
www.petitpalace.com

Check in sin espera.

HOTEL ALMUNIA

Detalle de bienvenida a su llegada.
Prensa nacional en la habitación (reservando habitación superior).
Posibilidad de retrasar la salida (bajo

Descuento del 10% a todas las personas
afiliadas a CCOO activas y al corriente
en el momento de la transacción y sus familiares de primer grado. Será condición

imprescindible para acceder a esta oferta
la presentación del carné de CCOO. En
caso de tratarse de familiar que no vaya
acompañado/a de la persona afiliada,
tendrá que presentar fotocopia del citado
carné y documento acreditativo de la
relación de parentesco.
Dirección: C/ Ingeniero Oñate, 3
30400 - Caravaca de la Cruz (Murcia)
Tel: 96 870 57 37
Tel 2: 676 78 99 99
correo: reservas@hotelruralmurcia.com
www.hotelruralmurcia.com

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE.
VALDASTILLAS
10-15% descuento según temporada.
Dirección: - 10614 Valdastillas (Cáceres)
carretera N-11, km 383
Tel: 92 763 30 00
Mail: direccion@balneariovalledeljerte.com
www.balneariovalledeljerte.com

HOTEL BERSOCA
Tarifa especial para la afiliación a CCOO
Dirección: Gran Via Jaume I, 217
Benicassim, 12560 - Castellón
Tel: 964 30 12 58
Fax: 964 39 41 44
Correo: reservas@hotelbersoca.com
www.hotelbersoca.com

HOTEL CASA EMILIO
Descuento del 10% sobre la tarifa oficial
a todas las personas afiliadas a CCOO
activas y al corriente en el momento de
la transacción y sus familiares de primer
grado. Será condición imprescindible
para acceder a esta oferta la presentación del carné de CCOO. En caso de
tratarse de familiar que no vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que
presentar fotocopia del citado carné y
documento acreditativo de la relación de
parentesco.
Dirección: Alameda de Colón, 9
30002 – Murcia
Tel: 96 822 06 31
Correo: hotel@hotelcasaemilio.com
www.hotelcasaemiliomurcia.com

HOTEL CATALONIA “CONDE DE
FLORIDABLANCA”
Situado en el Barrio del Carmen de Murcia (junto a la sede de CCOO).
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Descuento del 10% sobre la mejor tarifa
disponible a todas las personas afiliadas a CCOO activas y al corriente en el
momento de la transacción y sus familiares de primer grado. Será condición
imprescindible para acceder a esta oferta
la presentación del carné de CCOO. En
caso de tratarse de familiar que no vaya
acompañado/a de la persona afiliada,
tendrá que presentar fotocopia del citado
carné y documento acreditativo de la
relación de parentesco.
Dirección: Calle Princesa, 18
30002 - Murcia
Tel: 96 821 46 26
www.hoteles-catalonia.com

HOTEL CERRO DE HIJAR
Descuento del 25% para la afiliación.
Para beneficiarse de los descuentos es
imprescindible la presentación del carnet
de afiliación o certificación emitida por
CCOO.
Dirección: Camino del Balneario s/n
29109 – Tolox (Málaga)
Tel: 95 211 21 11
Mail: cerro@cerrodehijar.com
www.cerrodehijar.com

HOTEL LA CUMBRE
Descuento del 10% sobre las reservas
realizadas directamente en el hotel a
todas las personas afiliadas a CCOO
activas y al corriente en el momento de
la transacción y sus familiares de primer
grado. Será condición imprescindible
para acceder a esta oferta la presentación del carné de CCOO. En caso de
tratarse de familiar que no vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que
presentar fotocopia del citado carné y
documento acreditativo de la relación de
parentesco.
Dirección: Urbanización la Cumbre s/n
30860 - Puerto de Mazarrón (Murcia)
Tel: 96 859 48 61
Correo: info@hotellacumbre.com
www.hotellacumbre.com

HOTEL LA FINCA
Descuento: 5% en todas las temporadas alta.
Dirección: Carretera de Cazorla a la Sierra,
Km 1. - 23476 La Iruela (Jaén)
Tel: 95 372 05 01 / 95 372 10 87
www.lafincamercedes.com

HOTEL LA REALDA
Descuentos en 10 y 30 %, según días de
estancia.

Dirección: C/ Mayor, 17 44110 Gea de Albarracín (Teruel)
Tel: 97 870 22 32
Mail: info@larealda.es
www.larealda.es

HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL
Descuento del 15% en alojamiento, spa,
buffet, deportes náuticos (vela, windsurf,
kayak, buceo) y deportes como pádel y
minigolf, para todas las personas afiliadas a CCOO activas y al corriente en el
momento de la transacción y sus familiares de primer grado. Será condición
imprescindible para acceder a esta oferta
la presentación del carné de CCOO. En
caso de tratarse de familiar que no vaya
acompañado/a de la persona afiliada,
tendrá que presentar fotocopia del citado
carné y documento acreditativo de la
relación de parentesco.
Dirección: Avda. del Puerto Deportivo, 1
30880 - Águilas (Murcia)
Tel: 96 849 34 93
reservas@hotelpuertojuanmontiel.com
www.hotelpuertojuanmontiel.com

HOTEL REY DON JAIME
Descuento del 20%. Tarifa especial para
la afiliación de CCOO
Dirección: C/ Juan Giner, 6
12300 – Morella (Castellón)
Tel: 96 416 09 11
Fax: 96 416 09 88
Correo: hotel@reydonjaimemorella.com
www.reydonjaimemorella.com

HOTEL RURAL-RESTAURANTE EL
SEÑORIO
Palacete castellano del siglo XV , rehabilitado en 2008.
Situado en el centro de Villada, en el Camino francés de Santiago y en la zona de
mayor interés monumental y turístico de la
zona norte de España
Restaurante a la carta (seleccionado por
Guia Repsol y Gourmetour) con cocina
italiana, tradicional castellana, internacional y propia.
Cafetería y salón con chimenea, terraza
interior con jardín y servicio bar, terrazas
panorámicas.
Dispone de 8 fabulosas y amplísimas
habitaciones con cuarto de baño privado.
Las habitaciones son insonorizadas y disponen de: sueldo de parquet, calefacción
de suelo radiante con termostato indipendiente, TV, ventilador de techo, escritorio.
Descuento: 15% de descuento sobre
todos los servicios que presta, excluído

el “Menu del Día” de 10 € y solo cafetería. Este descuento será aplicado sobre
las tarifas vigentes en cada momento y
publicadas en nuestra web.
Serán beneficiarios de esta oferta todos
los afiliados de CCOO y los familiares
de primer grado. Será condición imprescindible para acceder a esta oferta
la presentación del carné de CCOO.
En caso de que los usuarios no vayan
acompañados del afiliado, tendrán
que presentar fotocopia del carnet de
CCOO y documento acreditativo de la
relación familiar.
Dirección: C/ José Casado del Alisal, 2
34340 - Villada (Palencia)
Tel: 97 984 42 52
Tel 2: 97 984 42 52
Correo: info@elsenorio.es
www.elsenorio.es

HOTEL SERCOTEL ALFONSO XIII
Descuento del 10€ a todas las personas afiliadas a CCOO activas y al
corriente en el momento de la transacción y sus familiares de primer grado.
Será condición imprescindible para
acceder a esta oferta la presentación
del carné de CCOO. En caso de tratarse de familiar que no vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que
presentar fotocopia del citado carné y
documento acreditativo de la relación
de parentesco.
Dirección: Calle Paseo Alfonso XIII, 40
30203 - Cartagena (Murcia)
Tel: 96 852 00 00
Tel 2: 902 14 15 15
Correo: reservas@hotelalfonsoxiii.com
www.hotelalfonsoxiii.com

HOTEL SERCOTEL CARLOS III
Descuento del 10% para todas las
personas afiliadas a CCOO activas y al
corriente en el momento de la transacción y sus familiares de primer grado.
Será condición imprescindible para
acceder a esta oferta la presentación
del carné de CCOO. En caso de tratarse de familiar que no vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que
presentar fotocopia del citado carné y
documento acreditativo de la relación
de parentesco.
Dirección: C/ Carlos III, 49
30203 - Cartagena (Murcia)
Teléfono: 96 852 00 32
Tel. 2: 902 14 15 15
Correo: reservas@carlosiiihotel.com
www.carlosiiihotel.com

SERVICIOS / HOTELES 29

HOTEL SILKEN 7 CORONAS
Descuento del 10% a todas las personas
afiliadas a CCOO activas y al corriente
en el momento de la transacción y sus familiares de primer grado. Será condición
imprescindible para acceder a esta oferta
la presentación del carné de CCOO. En
caso de tratarse de familiar que no vaya
acompañado/a de la persona afiliada,
tendrá que presentar fotocopia del citado
carné y documento acreditativo de la
relación de parentesco.
Dirección: Paseo de Garay, 5
30003 - Murcia
Tel: 96 821 77 74
www.hoteles-silken.com

HOTEL Y APARTAMENTOS “EL CAMÍN”
Junto al mar y a los pies de la sierra del
Cuera, en el camino que lleva a Llanes,
se encuentra hotel El Camín, a dos minutos a pie de una extraordinaria playa cuyos acantilados, sin duda alguna, serán
dignos de ocupar un pequeño espacio en
vuestra memoria.
Descuento de 10 % sobre las tarifas vigentes en cada momento. Este descuento no será acumulable a otras promociones. Serán beneficiarios de esta oferta
todos los afiliados y afiliadas de CCOO
así como sus familiares de primer grado,
siendo imprescindible la presentación del
carné de CCOO.
Dirección: Paseo de Llanes s/n
Ctra.AS-263
33509 - Poo, Llanes (Asturias)
Tel: 98 540 23 01
Tel. 2: 608 36 85 65
Correo: reservas@elcamindellanes.es
www.elcamindellanes.es

OLYMPIA HOTEL EVENTS & SPA
Cuota especial para las personas afiliadas a CCOO que deseen asociarse al
gimnasio, piscina y spa.
Descuentos del 10 % en paquetes, spa,
masajes y habitaciones, y del 5% en restauración
Dirección: Maestro Serrano, 3-5
46120 - Alboraia (Valencia)
Tel: 96 303 33 92
Fax: 96 303 33 93
Correo: reservas@olympiagrupo.com
www.olympiahotelvalencia.com

OPERADOR TURÍSTICO COSTA DORADA
5% de descuento en varios establecimientos hoteleros de la Costa Dorada.

Tel: 97 715 00 41 / Tel. 2: 659 32 69 91
Correo:turistico.tejedor@gmail.com

RED VILLAS TURÍSTICAS DE
ANDALUCÍA
La Unión Provincial de CCOO de Málaga
ha alcanzado un acuerdo con la cadena
hotelera Red Villas Turísticas de Andalucía por la que se realizará un descuento
de un 10% sobre la mejor tarifa disponible en cada momento. Además, se
ofrecerá a la persona afiliada un detalle
especial de bienvenida y la posibilidad de
dejar la habitación hasta las 16 horas.
Dirección: Paseo Chinitas, nº 4 J
29015 - Málaga
Tel: 95 770 35 03
Correo: reservas@reddevillas.es

RESTAURANTE REX NUMITOR Y
APARTHOTEL CAPITOLINA. MÉRIDA
Descuento de un 10% descuento en carta
restaurante y alojamiento en aparthotel.
Menú Ejecutivo a 15 euros para la afiliación a CCOO (18 Euros resto clientes)
Dirección: Castelar, 1 Mérida (Badajoz)
Tel: 92 431 86 54 / Tel 2: 609 58 64 41
sabina@apartamentoscapitolina.com
www.apartamentoscapitolina.com

THALASIA HOTEL & THALASSO CENTER
Hotel Thalasia. Amplias instalaciones
tanto para alojamiento como restauración y tratamientos de thalasio terapia,
estética o fisioterapia.
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Descuentos del 10% de viernes por la
tarde a domingo o del 20% de martes a
viernes por la mañana, para todas las
personas afiliadas a CCOO activas y al
corriente en el momento de la transacción
y sus familiares de primer grado. Será
condición imprescindible para acceder a
esta oferta la presentación del carné de
CCOO. En caso de tratarse de familiar
que no vaya acompañado/a de la persona
afiliada, tendrá que presentar fotocopia
del citado carné y documento acreditativo
de la relación de parentesco.
Dirección: Avda. del Puerto, 327-329
30740 - San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel: 96 818 20 07
Correo: reservas@thalasia.com
www.thalasia.com

VALHOTEL EL PUIG

ZENIT HOTELES

En temporada alta: a través del sindicato la afiliación puede optar a la residencia de tiempo libre ya que CCOO tiene
35 habitaciones por turno para asignar
a sus afiliados.

Reserva en ZENIT HOTELES y disfruta
de un 10% de descuento en más de 20
destinos diferentes en España, Portugal,
Andorra y Hungría: Pamplona, Madrid,
Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza,
Valencia, Vigo, Lisboa, etc….

En temporada baja: 5% de descuento
en las plazas de adultos para los afiliados a CCOO; al realizar la reserva
sólo hay que justificar la pertenencia al
sindicato.
Dirección: Camino del Mar s/n
46540 - El Puig (Valencia)
Tel: 96 146 11 50
Fax: 96 146 16 70
Correo: reservas@valhotel.es
www.valhotel.es

Tel: 91 218 20 28
www.zenithoteles.com

AUTO HOTEL
Viajes en autocaravana con conductor.
10% de descuento a las personas afiliadas a CCOO.
Es un nuevo concepto de viaje pensado
para ser utilizado por hasta seis personas
que deseen hacer turismo en cualquier
lugar de España o Europa.
Tel: 91 609 44 23
autohotel@autohotel.es
www.autohotel.es

SERVICIOS / HOTELES 31

32 SERVICIOS / BALNEARIOS Y SPAS

BALNEARIOS Y SPAS
RELAX PARA CARGAR LAS PILAS

Agua y salud son dos constantes que desde tiempos inmemorables siempre han sido valoradas a lo largo de los siglos
como fuente natural de salud para el ser humano. Programas
termales de alojamientos, tratamientos hidrotermales, belleza, fisioterapia, aguas minero medicinales, piscinas, instalaciones deportivas, restaurantes, rutas, visitas turísticas,
amplias instalaciones… todo lo que puedas imaginar perteneciente al mundo del relax, la salud y el cuidado personal, lo
puedes encontrar en este apartado.

BALNEARIO BIENESTAR CENTRO
ACUATICO Y TERMAL
Descuento de un 10% en todas las tarifas.
Ofertas no acumulables.
Dirección: Avenida de Cantabria, 69
09006 - Burgos
Tel: 94 722 07 62
info@balneariobienestar.com
www.balneariobienestar.com

BALNEARIO DE ALMEIDA
Descuento del 10% en todas nuestras
tarifas de alojamiento y balneario.
Dirección: Almeida de Sayago (Zamora)
Tel: 98 061 20 77
www.ladamaverde.com

BALNEARIO DE LANJARÓN

BALNEARIO EL RAPOSO.

A través de un convenio de colaboración,
los afiliados y afiliadas a CCOO podrán
disfrutar de un descuento del 15% en todos
los servicios que ofrece el balneario de Lanjarón, incluidos los hoteleros.

Descuentos de un 10% en la tarifa oficial.

Dirección: - Avenida de Madrid, 2
18420 Lanjarón (Granada)
Tel: 95 877 04 54 / Fax: 95 877 10 70
informacion@balneariodelanjaron.com
www.balneariodelanjaron.es

Dirección: El Raposo
06392 – (Badajoz)
Tel: 92 457 04 10
Tel 2:92 457 04 35
Fax: 92 457 04 19
Correo: balneario@balneario.net
www.balneario.net
Más información en www.servicios.ccoo.es

BALNEARIO DE MONTANEJOS

BALNEARIO MANZANERA

Descuento del 15% y ofertas puntuales para
la afiliación a CCOO

En las estribaciones de los Montes Universales, el hotel balneario está enclavado en
la sierra de Javalambre, a 1.050 metros de
altitud, en el valle donde confluyen los ríos
Paraíso y Torrijas, en medio de un paisaje
boscoso de pinos y sabinas y sombreado
por una extensa alameda. El centro termal
se encuentra en el mismo edificio y dispo-

Dirección: Carretera De Tales S/N
12448 - Montanejos (Castellón)
Te: 96 413 12 75 / Tel 2: 96 413 11 61
Fax: 96 413 11 52
www.balneariodemontanejos.com
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ne de aguas minero medicinales declaradas de utilidad pública en 1929.

vigentes en cada momento. No acumulable a
otros descuentos.

Además, el hotel cuenta con parque infantil, piscina exterior en temporada de verano, campo de futbito, canastas de baloncesto, ping, pong, petanca, bicicletas de
montaña, parking cubierto y conexión wifi.
Restaurante con cocina tradicional aragonesa y valenciana con productos regionales como la trufa y el jamón de Teruel.

Dirección: Ctra. Jaraba-CAlmarza, km, 1
50237 - Jaraba (Zaragoza)
Tel: 97 684 80 11

El balneario dispone de información de rutas
para realizar en mountain bike, senderismo y
4x4, y es punto de partida para visitar lugares
turísticos como Teruel, Parque Temático Dinópolis, Albarracín, Rubielos de Mora, etc.
Ofrece a las personas afiliadas a Comisiones Obreras y a sus familiares el 15%
de descuento
Dirección: Ctra. Abejuela, km 2
44420 - Manzanera (Teruel)
Tel: 97 878 18 18
Correo: info@balneariomanzanera.com
www.balneariomanzanera.com

BALNEARIO SAN ANDRÉS
Todos los afiliados a CCOO tendrán un descuento en sus reservas de programas termales de alojamiento y tratamientos.
Alojamientos:
Descuento del 15% alojamiento con programa
termal (entre semana y fines de semana).
Descuento del 10% Alojamiento sin programa termal.
Tratamientos:
Descuento 10% hidrotermales y termoterapias.
Descuento 10% técnicas manuales y t. de
belleza.
Dirección: Ctra. Córdoba-Valencia, Km 137
23420 - Canena (Jaén)
Tel: 95 377 00 62
reservas@balneariosanandres.com
www.balneariosanandres.com

BALNEARIO SICILIA
El balneario Sicilia, se halla situado en un
paraje de excepcional belleza, en el valle del
Río Mesa, muy cerca del Monasterio de Piedra. Y en su inquietud por mejorar cada día los
servicios del centro ha hecho que se realicen
una serie de reformas, construyéndose unas
nuevas zonas de habitaciones, recepción,
ascensores, instalaciones médicas y de tratamientos, así como unas impresionantes piscinas termales cubiertas y al aire libre.
En el 2006 ha conseguido la “Q” de calidad
tanto en hotel como el balneario, declarándolo
además establecimiento de “Interés turístico”.
Descuento de un 10% sobre los servicios que
presta para la afiliación a CCOO y familiares
de primer grado. De aplicación sobre tarifas

BALNEARIO SPA AGUA Y SALUD.
Para beneficiarse de los descuentos es
imprescindible la presentación del carnet de
afiliación o certificación emitida por CCOO.
Dirección: C/ Virgen de Robledo
nº1 bajo izquierda - 41011 - Sevilla
ww.aguaysalud.com
Más información en www.servicios.ccoo.es

BODHI URBAN SPA
Descuentos:
- 20% en circuito SPA
- 10% en resto de tratamientos (excluyendo IPL)
Dirección: C/Berrobide 38,
31013 - Ansoain (Navarra)
Tel: 94 810 21 02
Correo: info@bodhiurbanspa.es

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE.
VALDASTILLAS
Descuentos entre el 10-15% según
temporada.
Dirección: Carretera Nacional 110, 		
Km 383 - Valdastillas (Cáceres)
Tel: 690 030 712
info@balneariovalledeljerte.com
www.balneariovalledeljerte.com

HOTELES BEATRIZ & SPA
Descuentos aplicables a la afiliación de
CCOO más un acompañante.
- Descuentos del 50 % en circuito hidrotermal INITIVM (excepto sábados)
- Descuentos del 50 % en bañeras de
hidromasaje y sala de fitness
- Descuentos del 20 % en tratamiento faciales y corporales de su tarifario (excepto
programas y promociones)
Dirección: C/ Autovía, 1 02007 - Albacete
Tel: 96 759 93 90
Fax: 96 759 20 41
Correo: spa.albacete@beatrizhoteles.com
www.beatrizhoteles.com

OLYMPIA HOTEL EVENTS & SPA
Cuota especial para las personas afiliadas a
CCOO que deseen asociarse al gimnasio,
piscina y spa.

Descuentos del 10% en paquetes, spa, masajes y del 5% en restauración.
Dirección: Maestro Serrano, 3-5
46120 - Alboraia (Valencia)
Tel: 96 303 33 92
Fax: 96 303 33 93
Correo: info@olympiagrupo.com
www.olympiagrupo.com

PAUSE - SPA & BELLEZA
Descuento / Tarifa especial: 10%
Dirección: Almenara, 12
12600 - La Vall d’Uixó (Castellón)
Tel: 96 469 19 29
pause@pausespasaludybelleza.com
www.pausespasaludybelleza.com

TERMAVITAL
Tratamiento de balneario. Fisioterapia-rehabilitación. Tratamientos corporales. Masajes
relajantes.
Horario abierto al público: de lunes a sábado
de 10:00 horas a 21.30 horas; domingo de 10
a 16:30 horas.
10% de descuento en circuito.
Dirección: Tordesillas, 10
28925 - Alcorcón (Madrid)
Tel: 91 611 10 49
Fax: 91 619 57 39
www.termavital.com

THALASIA HOTEL & THALASSO
CENTER
Hotel Thalasia. Amplias instalaciones
tanto para alojamiento como restauración y tratamientos de talasioterapia,
estética o fisioterapia.
Descuentos del 10% de viernes por la
tarde a domingo, o del 20% de martes
a viernes por la mañana, para todas las
personas afiliadas a CCOO activas y al
corriente en el momento de la transacción y sus familiares de primer grado.
Será condición imprescindible para
acceder a esta oferta la presentación
del carné de CCOO. En caso de tratarse de familiar que no vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que
presentar fotocopia del citado carné y
documento acreditativo de la relación
de parentesco.
Dirección: Avda. del Puerto, 327-329
30740 - San Pedro del Pinatar (Murcia)
Tel: 96 818 20 07
Correo: reservas@thalasia.com
www.thalasia.com
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Desconexión de la ciudad

ALOJAMIENTOS
RURALES

El contacto con la tierra, los baños de sol, navegar en
un lago, bañarte en el río, en definitiva, disfrutar de
la naturaleza de la manera más pura posible son algunas de las opciones de las que puedes disfrutar en
esta sección de alojamientos rurales. La cercanía de
muchos de estos lugares a tu residencia habitual es
una opción que te permitirá realizar viajes rápidos,
fugaces si es lo que eliges. A pocos kilómetros de tu
hogar podrás sumergirte en un mundo completamente diferente al día a día, lejos del mundanal ruido.

ALBERGUE “CASA ANITA”
Descuento para la afiliación a CCOO del
5% en los servicios que presta.
Dirección: C/ Santa Marta, 3 Santa Croya de Tera - ZAMORA
Tel: 980 64 52 44
www.casanita.es

ALBERGUE RURAL VALLE-BUENO
Valbona es una pequeña población de
origen medieval situada entre las sierras
de Gudar y Javalambre.
Ofrece a las personas afiliadas a Comisiones Obreras y a sus familiares el 10%
Descuento sobre les tarifas y el 15%
Descuento para grupos de más de 18
personas.
Dirección: Calle Hispanoamérica 2
44430 - Valbona - TERUEL
Tel: 97 880 00 36
Fax: 97 880 00 36
www.servicios.ccoo.es

ALDEADUERO. PUEBLO DE TURISMO
RURAL

ALOJAMIENTOS RURALES:
LA CASA DE LUIS

Un 10 % de descuento para afiliados en
los servicios que presta. Consultar todas las ofertas, únicas para afiliados de
CCOO.
Situado en el Parque Natural de
Arribes del Duero, en el término
municipal de Saucelle provincia de
Salamanca. El Complejo de Ocio
Rural AldeaDuero está dotado de 26
casas de alquiler completo totalmente
equipadas y otras 6 pendientes de
rehabilitar, un hotel de 4 estrellas, una
hospedería con 21 habitaciones, dos
restaurantes, una terraza-bar, instalaciones deportivas y todos los servicios. de un hotel de alto nivel.

Descuentos del 10% sobre tarifas oficiales, no acumulable a otras ofertas.

Dirección: Salto de Saucelle s/n
37257 - Saucelle - SALAMANCA
Tel: 609 88 87 36 / 609 94 69 35
Correo: info@aldeaduero.es
www.aldeaduero.es

Dirección: c/ Francisco Pizarro, 5.
Santa Cruz de la Sierra - CÁCERES
Tel: 92 734 21 93
Tel: 685 15 04 06
www.lacasadeluis.es

ALONA TURISMO
HACIENDA ARROYO LA PLATA
Descuentos del 12% sobre tarifas, alojamiento y restauración.
Dirección: C/ Vistahermosa, s/n
06389 Jerez de los Caballeros - Badajoz
Tel: 92 475 10 34
Tel 2: 626975290
Correo: arroyoplata@aldahostels.es
www.hotelarroyoplata.com
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APARTAMENTO ABARRA I
Apartamento abuhardillado, amplio y
luminoso ubicado en la tercera planta de
una casa tradicional. Maderas rústicas
centenarias y piedra interior revocada conviven con las instalaciones de
calefacción y cocinas más modernas.
Máximo confort con el mayor respeto al
trabajo de los antepasados. Salón-comedor, dos habitaciones dobles y baño.
Posibilidad de dos camas supletorias.
15% de descuento. No se cobra la cama
supletoria.
Oferta para todo el año, excepto Semana
Santa y agosto.
Dirección: C/San Antón 8,
31868 - Valle Arakil - NAVARRA
Teléfono:651591260
Correo: abarraegi@gmail.com
www.apartamentosabarra.com
www.servicios.ccoo.es

APARTAMENTOS RURALES
EL CASTELLET
Disfruta del arte y la naturaleza que te
brinda Fanzara con su recién inaugurado
“Museo Inacabado de Arte Urbano”. Si
deseas pasar unos días rodeado de verdes montañas y de las cristalinas aguas
del río Mijares no lo dudes y llámanos ya.
Recuerda, un 10 % de descuento para la
afiliación.
Recuerda, un 10 % de descuento para la
afiliación.
Dirección: C/ Santo Sepulcro, 36,
12230 - Fanzara – Castellón
Tel: 629 48 46 44
Telé 2: 608 89 47 28
Correo: info@ecotouraventur.es
www.ecotouravertur.es
www.servicios.ccoo.es

APARTAMENTOS RURALES
LAS ROCAS DE BREZ
Los apartamentos rurales Las Rocas
de Brez están situados en la pequeña y
tranquila aldea de Brez, un bello paraje
de montaña en plena naturaleza, en las
faldas del macizo oriental del Parque
Nacional de los Picos de Europa.
Cada apartamento dispone de salón comedor con sofá, baño, habitaciones,
cocina con todo tipo de electrodomésticos (nevera, horno, vitrocerámica, cafetera, tostador, etc ), todo tipo de menaje
y lencería. Desde el establecimiento
se facilitan todo tipo de actividades
(alquiler de caballos, parapente, quads,
bicicletas, etc).

10% de descuento para afiliados/as en
temporada baja. El afiliado/a deberá
mostrar su carné de afiliación, siendo el
descuento ampliable a su pareja e hijos,
cuando estos acompañen al afiliado.
Consulta de precios a través del e-mail
Dirección: Brez.
39557 - Camaleño
Valle de Liébana - CANTABRIA
Tel: 94 273 31 26
Correo: lasrocasdebrez@gmail.com
www.lasrocasdebrez.blogspot.com

APARTAMENTOS RURALES
(RED TURNAT)
Descuentos para la afiliación a partir del
12%. Consultar tarifas especiales a la afiliación en página www.servicios.ccoo.es
Apartamentos rurales en Valle del Jerte,
Valle del Ambroz, Sierra de Gata, Valle
del Alagón, La Vera y Plasencia
Dirección: C/ Sol, 5,
10600 - Plasencia - Cáceres
Tel: 626 383 072
Correo: info@turnat.com
www.turnat.com

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL ISLA
BONITA
En Santa Cruz de la Palma, descuento del
10% para afiliados excepto ofertas y rebajas.
Dirección: O´Daly 39,
38700 - S/C DE LA PALMA
Tel: 922 43 06 25
Fax: 922 43 06 25
Correo: reservas@islabonita.es
www.islabonita.es

AZAGALLA RURAL
Estamos en Casas del Abad, un pequeño
pueblo perteneciente al municipio de Umbrías (Ávila), en la comarca del Aravalle,
dentro del Parque Regional de la Sierra
de Gredos. Tenemos un paisaje espectacular en cualquier época del año, ya que
estamos rodeados de bosques de robles y
castaños, de grandes montañas nevadas
casi todo el año (Sierra de Gredos ) y de
los pueblos con sabor rural del Aravalle.
5% de descuento sobre los precios que
presta. De aplicación sobre tarifas vigentes en cada momento. Acumulable a
otros descuentos. Beneficiarios: afiliados/
as y familiares de primer grado.
Dirección: Plaza del sol, 15 05693 Casas del Abad-Umbrías – AVILA
Tel: 630 72 48 76
www.azagalla.com

CAMPING BUNGALOW SIERRA DE LA
CULEBRA
Al noroeste de la provincia de Zamora y
rodeada por las comarcas de Aliste, la
Carballeda, Sanabria, Tierra de Campos y, la portuguesa, Tras Os Montes, se
levanta el extenso territorio de la Sierra
de la Culebra.
Su suave, modesto y redondeado relieve - su mayor altura son los 1.243
metros del pico de Peña Mira- es el
resultado de la erosión sobre los antiguos materiales de un plegado afloramiento de pizarras, granitos, cuarcitas y
gneis del periodo ordovícico. Los primitivos bosques de robles y encinas han
sido sustituidos por repoblaciones artificiales de coníferas y por extensas formaciones de brezos y jaras.
En su interior vive la mayor población de
lobos de toda Europa occidental.
Alojamiento cabañas de madera 2 semanas 160 € +IVA. 1 semana 110 € + IVA.
Consultar otras ofertas. Beneficiarios:
afiliados/as y familiares de primer grado.
Dirección: - Figueruela de Arriba
ZAMORA
Tel: 980 68 30 20
Tel 2: 980 68 30 25
reservas@elcampingdelasierra.com
www.elcampingdelasierra.com

CASA ARROAL
En tierra del Sur de Salamanca se esconde uno de los parajes más hermosos
de España, el conocido Parque Natural
de Las Batuecas. Uno de los pueblos
que conforman este parque natural es
Sotoserrano. Este enclave natural se encuentra en una zona montañosa, repleto
de vegetación con bonitos bosques y
escondidos valles, todo ello rodeado por
numerosa vegetación. Se ha firmado un
acuerdo de colaboración por el que los
afiliados a CCOO podrán acogerse a un
10% de descuento para alojamientos. Estos descuentos serán de aplicación sobre
las tarifas vigentes en cada momento.
Dirección: C/ Pino, 46 - Sotoserrano
SALAMANCA
Tel: 610 64 83 59
Tel2: 680 22 62 46
arroal@arroal.com
www.arroal.com

CASA BLANCA
Alquiler de bungalows en el Delta del
Ebro. Descuentos del 10%, excepto festivos, puentes, Semana Santa y Agosto.
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Dirección: C/ Leopoldo Segarra, 49
43580 - Deltebre - TARRAGONA
Tel: 97 748 92 91
www.elpetithotel.com
casablanca@elpetithotel.com

CASA DE CAMPO EN VILLAVICIOSA
Casa de campo situada en el Termino
Municipal de Villaviciosa, en la parroquida de Valdebarcena.
Dirección: - Ternin - ASTURIAS
Tel: 985 72 46 53
Web del Ayuntamiento de Villaviciosa

CASA DE COLONIAS CAN PUJOU
10% de descuento a la afiliación
Dirección: Calle Mas Pujou
17800 - OLOT - GIRONA
Tel:972195076
Correo: pedcar@hotmail.com

Dirección: Calle Camí d`Arcalís s/n.
25593 - Baro - LLEIDA
Tel: 97 366 20 92
Tel 2: 93 745 01 45
Correo:erodriguez@minairons.com

CASA RURAL ABUELA PASTORA.
EL TORNO
En el norte de Extremadura, en una zona
de robles, castaños y centenarios cerezos.
Del 10% al 20% de descuento para afiliados/as. En el norte de Extremadura, en
una zona de robles, castaños y centenarios cerezos. Cerca del parque natural de
Monfragüe.
Dirección: Calle Poleo 6 - El Torno CÁCERES
Tel: 686 37 93 14
Tel 2: 927 41 94 08
www.abuelapastora.es
abuelapastora@hotmail.com

CASA DE LA ERMITA

CASA RURAL “BATALLA”

Situada en casco urbano de Pedro
Muñoz (Ciudad Real), en la ruta de El
Quijote, de los humedales y de los vinos,
junto a los molinos de Campo de Criptana y Mota del Cuervo y a sólo 10 minutos
de la casa de la sin par de Dulcinea del
Toboso.

CCOO RM y Casa Rural “Batalla” han
alcanzado un acuerdo de colaboración
por el que las personas afiliadas a CCOO
y sus familiares de primer grado, tienen
descuento del 10%.

10% de descuento para afiliados y familia, reservando al menos dos días, salvo
puentes y semana santa.
Dirección: C/ Cervantes, 3
13620 - Pedro Muñoz – CIUDAD REAL
Tel: 666 32 55 58
Correo: casaermita@terra.es
www.lacasadelaermita.es

CASA DEL CURA
Descuento del 10% para la afiliación
excepto en temporada alta y puentes.
Dirección: - Rozas de Sanabria
ZAMORA
Tel: 630 08 57 40
Tel 2: 609 47 00 31
www.casadelcura.net

CASA REFUGIO MINAIRONS
Situada en una finca rodeada de bosques de encina y roble. Pasa al lado
el río Noguera Pallaresa. Actividades
como descenso de barrancos, kayac,
escalada, etc.
Descuento del 10% para la afiliación.

Casa rural situada en el término municipal de Cartagena, en plena naturaleza, dentro de una gran finca y a pocos
minutos de la playa.
Cuenta con piscina, duchas con hidromasaje y todo tipo de comodidades.
Dirección: Calle La Torre de Nicolás
Pérez 14,
30396 – Perin, Cartagena - MURCIA
Tel: 968 16 33 99
Tel 2: 680 87 89 63
www.casaruralbatalla.net

CASA RURAL CAMPANARIOS

Casa con 4 habitaciones dobles y capacidad para 8 personas, completamente
equipada. Ubicada en el Parque Natural
de Las Arribes del Duero, en la zona oeste
de Salamanca.
Es una de las mayores reservas de fauna de
Europa. Declarado Parque Natural en 2002.
5% de descuento sobre tarifas vigentes
para afiliados y familiares de primer grado.
Dirección: Calle Escuelas 37214 Fuentes de Masueco - SALAMANCA
Tel: 686 36 76 35
Correo: reservas@campanarios.es

CASA RURAL CASA SIXTO
Situada en el casco histórico de la
villa de Piedrahíta. Descuento del 9%
para afiliados. No acumulable a otras
ofertas.
Dirección: Calle Tejedera 30
Piedrahita - ÁVILA
Tel: 923 22 05 93
Tel 2: 636 24 73 10

CASA RURAL DEL ABUELO MARTÍN
Ofrece a las personas afiliadas a CCOO
un descuento del 5% en sus servicios de
hospedaje.
Dirección: C/ Córdoba, 48
14300 - Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
Tel: 654 05 64 92
info@casadelabuelomartin.es
www.casadelabuelomartin.es

CASA RURAL EL MOLINO
20% de descuento a afiliados/as.
Dirección: González Robles, 16
18400 - Órgiva - GRANADA
Tel: 958 78 57 45
Tel 2: 646 61 66 28
elmolino@casaruralelmolino.com

CASA RURAL EL RÍO
Turismo rural de alta calidad en un
entorno histórico. Situado en plena
naturaleza.
Parque Natural Sierra de las Nieves, cerca de ciudades y pueblos monumentales
como Ronda o Málaga. Turismo activo:
senderismo, bicicleta de montaña, multiaventura, piragüas, descenso de barrancos, etc. Playas de la Costa del Sol a tan
sólo 40 minutos.
Oferta para afiliados y afiliadas de un
15% sobre tarifas actuales. También aplicables a las ofertas en vigor.
Dirección: C/ Málaga nº 4
Alozaina - MÁLAGA
Tel: 636 01 79 51
Correo: info@hotelposadadelrio.com

CASA RURAL EL VÍNCULO
Descuentos del 10% sobre tarifas.
Dirección: La Barrera, 2.
CÁCERES
Tel: 660 20 83 38
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CASA RURAL “LA BODEGA”
Descuentos a las personas afiliadas a
CCOO y sus familiares de primer grado:
- 10% de descuento en temporada baja.
- 5% de descuento en temporada alta.
Dirección: Calle Plaza de San Antón,
30430 - El Escobar-Cehegin - MURCIA
Tel: 968 74 18 50
Tel 2: 669 42 74 23
Correo: casabodega@gmail.com

CASA RURAL LA BOLERA
A 7 Km. de Villablino y cerca de Ponferrada, Las Médulas y el Parque Natural de
Somiedo. 10% de descuento a la afiliación.
Dirección: Plaza de la Iglesia
24139 - Robles de Laciana - LEÓN
Tel: 987 48 30 60
Correo: info@ctrlabolera.es
www.ctrlabolera.es

CASA RURAL “LA CASA DEL VALLE”
Su esmerada decoración, en la que se
entremezclan obras de arte contemporáneo con utensilios tradicionales restaurados, logra una delicada armonía entre
pasado y presente, tradición y modernidad, creando una atmósfera acogedora,
envolvente, que invita al descanso. La
casa tiene capacidad para 8 personas,
ampliable hasta 10, en una superficie
aproximada de 180 m2, a la que hay que
añadir un amplio jardín donde disfrutar
de los días soleados y las noches estrelladas. La vivienda se distribuye en tres
amplios dormitorios, tres baños, uno de
ellos dotado de ducha de hidromasaje y
baño de vapor, cocina y dos confortables
salones, uno equipado con chimenea.
Descuento del 10 % para afiliados/as y
familiares de primer grado.
Dirección: C/ Provincia 29-31, 47282 Trigueros del Valle - VALLADOLID
Tel: 983 58 03 45
Tel 2: 630 06 44 24
Correo: info@lacasadelvalle.com
www.lacasadelvalle.com

CASA RURAL LA HIGUERA
La Higuera es una casa tradicional completamente equipada restaurada con
decoración rústica típica de la zona, situada en un paraje de magníficas vistas
de huertas. Dispone de 4 habitaciones
con capacidad para 9 personas.
Descuento del 10% para las personas
afiliadas y sus familiares de primer grado.

Dirección: Calle Campillo 19, 30540 Bayna (Blanca) - MURCIA
Tel: 626 68 49 08
www.casadelahiguera.com
casadelahiguera@gmail.com

tan solo veinte minutos de Segovia.
La Tejada del Valle ofrece descuentos
especiales a los afiliados de CC.OO que
van desde el 7% al 35%. Consultar www.
servicios.ccoo.es

CASA RURAL LA TEJADA DEL VALLE

Dirección: C/ Erillas S/N. - Valle de San
Pedro - SEGOVIA
Tel: 665 43 28 80
Tel 2: 665 43 28 83
informacion@latejadadelvalle.com
www.latejadadelvalle.com

La casa está ubicada en Valle de San
Pedro, un pequeño pueblo situado, a diez
minutos de Pedraza, junto a Navafría, a
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CASA RURAL LIZARTZANEA
Casa rural Lizartzanea, situada en la
vía verde del Plazaola, en un precioso
pueblo de la montaña de Navarra (Leitza,
3.000 habitantes), rodeada de verdes
prados y árboles. Entorno espectacular. A
solo 20 minutos de San Sebastián. Admite mascotas. Acceso desde toda España
por autovía.
Lugar perfecto para dar relajantes paseos, tanto a pie como en bicicleta, o a
caballo.
10% de descuento sobre las tarifas vigentes. Ofertas no acumulables
Dirección: C/Okillin 16
31880 - Leiza - NAVARRA
Tel: 635 70 07 39
www.lizartzanea.com

CASA RURAL LOS TEJARES
Al sur de la provincia de Ávila, en la comarca del Valle del Tietar.
10% de descuento a los afiliados/as.
Dirección: Calle Los Tejares 12
05450 - Casavieja - ÁVILA
Tel: 91 867 84 87
info@crural-lostejares.com

CASA RURAL MANUBLES
Situada en Bijuesca, uno de los pueblos
más bellos del valle del Manubles, en la
Comarca de Calatayud y cerca de Monasterio de Piedra, con vivo contraste de
colores en un paraje por descubrir, siendo
el río Manubles, que nace en la vecina
Soria, el eje vertebrador de todo el valle.
Dispone de 5 habitaciones dobles con
aseo todas ellas y con decoración diferenciada, sala de estar, 2 baños completos, 2 comedores, cocina totalmente
equipada, terraza y barbacoa.
Descuento 10% de domingo a jueves. Descuento 5% en fin de semana y festivos.
Dirección: C/ Virgen I,
18 50316 - Bijuesca - ZARAGOZA
Tel: 659 79 49 60
Tel 2: 976 84 74 90
Correo: info@casamanubles.com
www.casamanubles.com

CASA RURAL MARÍA
Bonificación 10% del total de la estancia
para mayores de 12 años. de 2 a 12 años,
10€ por noche. Menores de 2 años gratis.

Para beneficiarse de los descuentos es
imprescindible la presentación del carné de
afiliación o certificación emitida por CCOO.
Dirección: Carretera de Orcera nº31
Cortijo Nuevos - JAÉN

CASA RURAL MARTA ATECA
Antigua cabaña rehabilitada acorde con la
tipología del lugar desde donde se pueden
realizar visitas a lugares de interés.
Tarifas especiales para los afiliados
Habitación doble con baño: 10% de descuento. Habitación cuádruple con baño:
10% de descuento. Dos noches, 2 desayunos y 2 cenas: 5% descuento. Los niños a
mitad de precio (menores de 10 años)
Oferta válida todo el año, excepto julio,
agosto, puentes, Navidad y Semana Santa.
Dirección: Calle Riancho
Ramales de la Victoria, CANTABRIA.
Tel: 942 67 04 48
Tel 2: 666 803 770
www.martateca.com

CASA RURAL ‘NORTE 5’
Descuento a la afiliación 10-15 %. Vivienda rural situada en el noroeste de
la Región de Murcia, concretamente
en La Copa de Bullas.
Tiene unos 50 años de antigüedad y
ha sido reformada para hacerla más
confortable, pero respetando todas las
características que son típicas de las
casas de la zona. Tiene cuatro plazas
más dos complementarias.
Dirección: C/ Norte, 5
La Copa de Bullas- MURCIA
Tel: 968 65 11 63
Tel 2: 667 84 91 55
Correo: mafega26@hotmail.com
www.norte5.galeon.com

CASA RURAL SARTENILLA.
ROMANGORDO
Situada en la comarca de Los Ibores, en
la provincia de Cáceres, y cerca de Talavera de la Reina.
Descuento para afiliados desde el 10 %
dependiendo de estancias y temporadas.
Dirección: Calle Retamar 22
10359 - Romangordo - CÁCERES
Tel: 927 57 65 38
Tel 2: 686 08 91 17
Correo: sartenilla@sartenilla.com

CASA RURAL TXIPERTXENEKOA
Casa rural abuhardillada ubicada en Salinas de Oro, en un pequeño alto a 683
m de altitud. Dista 27 km de Pamplona
y 23 de Estella. Destaca el bello entorno
natural que la rodea, junto con edificios
distribuidos por el núcleo urbano con escudos de los siglos XVII y XVIII de estilo
barroco y rococó.
Descuento del 6% sobre tarifas por San
Fermín. Descuentos interesantes en temporada baja.
Dirección: 31175 - Salinas de Oro
Navarra
Tel: 619 62 42 35
Correo: info@txipertxenekoa.com
www.txipertxenekoa.com

CASAS NEKASENEA I Y II
Alojamiento rural ubicado en Garisoaín
(Valle de Guesalaz), a 2 km del pantano
de Alloz, 15 km de Estella y Puente la
Reina (Camino de Santiago). El pueblo
está rodeado por las Sierras de Urbasa
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y Andía y la cercana Sierra de Lózquiz.
Un lugar ideal para la práctica del senderismo, bicicleta de paseo y montaña.
Dispone de 4 plazas más una supletoria
y existe la posibilidad de alquilar conjuntamente Nekasenea II, que dispone de 6
plazas más dos supletorias.
Descuento del 10% sobre tarifas los fines
de semana.
Dirección: - Garisoain - NAVARRA
Tel: 948 55 54 21 / 690 39 91 39
txarozabalza@gmail.com
www.nekasenea.com

CASAS RURALES
“LA NAVELA”
La Navela es un conjunto de casas rurales ubicadas en el término municipal
de Blanca, en el paraje de la Sierra de la
Navela. Disponen de 2 dormitorios con
capacidad para 5 personas. Lugar de gran
belleza natural y paisajística cercano al
pantano de Blanca y rodeado huertas.
Descuento del 10% para las personas
afiliadas y sus familias.

Dirección: Pasaje de la navela
30540 - Blanca - MURCIA
Tel: 626 68 49 08
www.casadlahiguera.com

CASAS RURALES
LA PARADA I Y II
Casas rurales que ocupan la segunda
planta de un edificio antiguo recientemente restaurado. La restauración se
ha llevado a cabo con los materiales
tradicionales utilizados en el pueblo,
madera y piedra. En el interior se han
aprovechado como elementos decorativos vigas y tramoneras del viejo
edificio.
Destaca la escalera tallada en madera
de castaño y el artesonado del portal,
tallado también en madera de castaño
y policromado, con motivos ornamentales, típicos del lugar.
Dirección: La Puente 2
La Alberca - SALAMANCA
Tel: 923 41 53 88
www.laalbercarural.com

CENTRO DE TURISMO RURAL
“EL MOLINO DE PLATA”
El Molino de Plata, Centro de Turismo
Rural, comienza su andadura y abre
sus puertas a todas las personas, y
sobre todo a los amantes de la paz y
naturaleza. Hemos intentado crear un
lugar agradable y confortable, para
nuestro recreo y el vuestro. Y si lo que
necesitas es trabajar, bien solo o en
grupo, esperamos que el ambiente te
lo haga más amable.
Habitaciones: 4 dobles, 2 triples y 2 de
matrimonio, todas con baño. Amplio
salón con varios ambientes y chimenea. Sala de juegos, TV y pequeña barra de bar. Comedor. Jardín amueblado. Sala de yoga y relajación (cursos).
Baño de vapor y de hidromasaje.
Descuento a afiliados y familiares:
14% para dos pernoctaciones. Para
estancias de más de tres días consultar precios. En nuestro precio está
incluido el desayuno y el IVA.
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Dirección: C/Castrojeriz 13
09120 - Villadiego- BURGOS
Tel: 947 57 28 55 / 609 42 87 46
Correo: info@elmolinodeplata.com
www.elmolinodeplata.com

CENTRO DE TURISMO RURAL
LA BOLERA
Antigua casa de labranza de mediados
del siglo pasado, con una disposición
propia de las edificaciones de la alta
montaña y construida totalmente en piedra, ha sido remodelada y acondicionada
para la práctica del turismo rural. Toda la
casa se encuentra rodeada por un muro
de piedra original de la casa de labranza,
Consta de 7 habitaciones dobles con baño,
un apartamento con 2 habitaciones dobles,
un comedor, un salón social, y un bar y zona
habilitada para aparcamiento de los coches.
Descuento del 10 % para la afiliación y beneficiarios. Acumulable a otros descuentos.
Dirección: Robles de la Ciana - LEÓN
Tel: 987 48 30 60
reservas@ctrlabolera.es
www.ctrlabolera.es

COLADA DE PEÑARROYA

CORTIJO BELLAVISTA

Casa situada en Alcolea de Calatrava
(Ciudad Real).Cercana a los Parques
Nacionales de Cabañeros y Las Tablas
de Daimiel.

Ofrece descuentos del 10 % en cualquier época del año en sus dos casas
independientes, con capacidad para
4-5 personas cada una. Están totalmente equipadas, y enclavadas en
Alcaraz, en medio de un olivar en plena sierra, en un paraje de natural con
encanto.

Alquiler por habitaciones con descuentos
del 10% a los afiliados y sus familias en
estancias de 2 o más días.
Dirección: Calle Pablo Plaza 10
13107 - Alcolea de Calatrava Ciudad Real
Tel: 926 77 21 72 / Tel 2: 685 83 74 05
coladapenyarroya@hotmail.com
www.casaruralencuiudadreal.com

COMPLEJO TURÍSTICO RURAL
LA VENTA DEL CHARCO
El Complejo turístico rural La Venta del Charco ofrece a las personas afiliadas a CCOO
una bonificación del 10% de descuento
Dirección: C/ Real, s/n
14446 – Cardeña – CÓRDOBA
Tel: 610 00 43 51
Fax: 953 50 55 91
reservas@laventadelcharco.com
www.laventadelcharco.es

Dirección: Paraje Cuesta la Madre, s/n
02300 - Alcaraz - ALBACETE
Tel: 627 92 89 12
Tel 2: 600 43 14 23
Correo: info@cortijobellavista.com
www.cortijobellavista.com

CORTIJO VILLA ROSA
CCOO RM y Cortijo Villa Rosa, han alcanzado un acuerdo de colaboración por
el que las personas afiliadas a CCOO
obtienen un importante descuento. Es un
antiguo cortijo restaurado que se compone de 4 casas con alojamiento de 2 a 12
personas.
Pago directo por la persona usuaria.
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Dirección: Paraje Chuecos
30410 - Caravaca de la Cruz - MURCIA
Tel: 968 70 87 63
Tel 2: 608 36 18 14
Correo: elcortijovillarosa@gmail.com
www.cortijovillarosa.com

Dirección: C/ Morata S/N
30193 - Mula - MURCIA
Tel: 968 66 01 06
Tel 2: 629 97 86 04
elrinconderesu@elrinconderesu.com
www.elrinconderesu.com

EL MASET DE CAL LLARG

FONDA RURAL CAL TRASQUET

Descuentos del10% para la afiliación
sobre el importe de la factura total.

Descuentos del 10% en media pensión y
pensión completa, Situada en los valles prepirenaicos del extremo oriental de la comarca
del Solsonés, una de las zonas más tranquilas, vírgenes y desconocidas de Cataluña.

Dirección: Calle Camino de Vallmoll, s/n
Nulles - TARRAGONA
Tel: 636 10 70 85
Tel 2: 619 88 11 42
Correo: mercecalive@hotmail.com

EL RINCÓN DE FRIDA

Dirección: 25286 - Navés - LLEIDA
Tel: 619 57 52 95
Correo: caltrasquet@gmail.com
www. caltrasquet.com

Entra y déjate seducir, regresa al pasado,
olvidate del tiempo y siente la paz que te
ofrece este lugar en Santiago de la Puebla, Salamanca.

HACIENDA LOS GRANADICOS

Descuento del 5% en los servicios que presta. Estos descuentos serán de aplicación
sobre las tarifas vigentes en cada momento.

Descuentos del 15% para la afiliación en
alojamiento y variables según actividad.

Los paseos a pie o en bici por los largos
caminos que ofrece el pueblo nos hacen
disfrutar del verdadero aroma que nos
proporcionan los campos que rodean el
lugar.
El Rincón de Frida es una casa de alquiler completo, dispone de 3 dormitorios,
dos de ellos con cama de matrimonio
y el tercero con 2 camas sencillas, con
la posibilidad de ampliar con una cama
adicional; todos incluyen lencería de
cama y baño. Cuenta, además, con tres
baños, uno de ellos incorporado a una
de las habitaciones y otro adaptado a
minusválidos.
Se puede solicitar gratuitamente la posibilidad de cuna. Se admiten animales.
Toda la casa está rodeada de un enorme
jardín con piscina donde poder disfrutar,
en verano, de chapoteos y risas; y en
invierno de inolvidables puestas de sol.
Dirección: Calle Moral, 38
37311 Santiago de la Puebla (Salamanca)
Tel: 625 65 80 05
Tel 2: 606 42 93 06
Correo: info@elrincondefrida.es

EL RINCÓN DE RESU
Apartamentos rurales “El rincón de Resu”
y CCOO Región de Murcia han alcanzado un acuerdo de colaboración por el
que las personas afiliadas a CCOO y sus
familiares de primer grado se benefician
del 5% de descuento.

Complejo de turismo rural en Moratalla,
Murcia.

Dirección: Ctra. Moratalla - Socovos Moratalla - MURCIA
Tel: 968 21 88 52
Tel 2: 650 00 43 66
www.haciendalosgranadicos.com

HOSTAL CASA LA PLAZA
Hostal situado en el centro de San Juan
de Plan, en la provincia de Huesca, dedicado al turismo rural.
10% de descuento en los servicios de
alojamiento y restauración.
Dirección: Plaza d´Abaixo s/nº
22367 - San Juan de Plan - HUESCA
Tel: 974 50 60 52
www.casalaplaza.com
hostalcasalaplaza@gmail.com

HOSTAL-ALBERGUE CASA NOTARIO
Hostal-Albergue Casa Notario está situado en Asin de Broto, pequeña localidad
que pertenece al término municipal de
Broto, en la comarca del Somontano.
No dudéis en hacer una escapada. El entorno merece un viaje y la casa, el jardín
y todas las instalaciones tienen encanto y
están muy cuidadas. Dispone de un amplísimo jardín para poder disfrutar cuando
el tiempo lo permite y barbacoa.
10% de descuento para afiliados.
Dispone de hostal, apartamentos y albergue.

Dirección: Calle Unica
22372 - Asín de Broto - HUESCA
Tel: 974 33 72 09 / 675 94 66 26
Correo: casanotario@ordesa.com

HOTEL ALMUNIA
CCOO Región de Murcia y Hotel Almunia, han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que las personas afiliadas
a CCOO y sus familiares de primer grado
se benefician del 10% de descuento.
Dirección: Ingeniero Oñate Sánchez
Caravaca de la Cruz- MURCIA
Tel: 986 70 57 37 / 687 451 082
www.hotelruralmurcia.com

HOTEL RURAL EL MIRADOR
El Mirador está situado en la localidad
de Paterna del Madera. A unos 90 Km
al sur de Albacete. 20% de descuento a
afiliados y 50% de descuento a niños de
2 a 12 años. Alojamiento en hotel, apartamentos o casas rurales.
Dirección: Calle Calvario, 11
44121 - Gúdar - ALBACETE
Tel: 978 80 11 36

HOTEL RURAL-RESTAURANTE
EL SEÑORIO
Palacete castellano del siglo XV, rehabilitado. Situado en el centro de Villada, en el
Camino francés de Santiago y en la zona
de mayor interés monumentístico y turístico de la zona norte de España.
Restaurante a la carta (seleccionado por
Guía Repsol y Gourmetour) con cocina
italiana, tradicional castellana , internacional y propia. Cafetería y salón con chimenea, terraza interior con jardín y servicio
bar, terrazas panorámicas. Dispone de 8
habitaciones con cuarto de baño privado.
Descuento: 15% de descuento sobre todos
los servicios que presta, a exclusión del
“Menu del día» de 10 € y sólo cafetería.
Dirección: C/ José Casado del Alisal, 2
34340 - Villada - PALENCIA
Tel: 979 844252
Tel 2: 610 216 222
Correo: info@elsenorio.es
www.elsenorio.ese

LA HERRADURA DE RIBERA DE CUBAS
La casa rural, situada en la Ribera de
Cubas, muy próxima a Alcalá del Júcar
y a Jorquera, tiene una capacidad para
8 personas en 4 amplios dormitorios con
calefacción, salón comedor de 40 m2
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con chimenea (leña gratis) y aire acondicionado, 2 baños y cocina equipada,
barbacoas y zona infantil privada con
columpios y tobogán.
Ofrece un 10 % de descuento (no acumulable a otras ofertas) excepto en puentes, Semana Santa y Navidad.
Dirección: C/ Cubas 53
02249 - Ribera de Cubas (Jorquera) ALBACETE
Tel: 967 61 75 17
Tel 2: 630 64 27 68
Correo: laherradura@riberadecubas.es
www.casasrurales-albacete.es

LA MORERA DE AGUSTINA
En las faldas de la Sierra del Carazo, a 11
kilómetros del Monasterio de Santo Domingo de Silos, se encuentra la casa rural
La Morera de Agustina, en Villanueva de
Carazo. Un mirador natural donde contemplar toda la Sierra de la Demanda y un
lugar acogedor y rodeado de singulares
paisajes donde te encontrarás numerosas
sorpresas y podrás conocer los árboles
fósiles de Hacinas (120 millones de años
de antigüedad), descubrir restos de dinosaurios con más de 60 millones de años,
visitar en Silos el claustro románico más
importante de Europa o emular al actor
Clint Eastwood en la ruta de la película “El
Bueno, el Feo y el Malo”, con sus principales escenarios. No te lo pierdas.
Número de plazas: 8-9 personas. Jardín y
porche. Disponibilidad de cuna para bebés.
Especial para fiestas, encuentros familiares
o de amigos. Servicio de catering
Descuento para afiliados del 10% sobre
los precios habituales.
Dirección: Calle Centro número 19 Villanueva de Carazo - BURGOS
Tel: 669 63 00 69 / Tel 2: 630 90 01 67
Correo: agustina@lamoreradeagustina.es
www.lamoreradeagustina.es

LA VENTA DEL ALMA
Antigua casa de piedra y madera, típica
del norte de León, construida a principios
del siglo XIX. Está situada en la misma
entrada de Robledo de la Guzpeña, muy
próxima al Parque Regional de Picos
de Europa. A este tranquilo pueblecito
de 9 habitantes, rodeado de silencio y
bosques de robles, se llega por carretera
desde Prado de la Guzpeña. Ideal para
escapadas de fin de semana. Ya en su
interior, se respira el clima cálido y acogedor de su exquisita decoración, los
vivos colores, las telas, el barro cocido, la
piedra y la madera de roble.

5% de descuento sobre los precios que
presta. De aplicación sobre tarifas vigentes en cada momento.
Dirección: C/ Camino Adelante, 2.
24893 - Robledo de Guzpeña - LEÓN
Tel: 687 87 21 37 / 630 70 02 54
Correo: casa@laventadelalma.com
www.laventanadelalma.com

LAS CABAÑAS DE LA VERA.
ALDEANUEVA DE LA VERA
Son un conjunto de siete apartamentos
construidos siguiendo los modelos de
la arquitectura típica de la comarca de
La Vera, piedra, adobe y entramados de
madera, cuatro de ellos de 4-5 plazas y
tres de 2-3 plazas, totalmente equipados.
Situados en las estribaciones de la Sierra
de Gredos.
10% de descuento sobre los precios vigentes.
Dirección: Carretera Extremadura 203
Km. 45 - Aldeanueva de la Vera - Cáceres
Tel: 620 97 06 93
reservas@casitasruralesdelavera.com
www.casitasruralesdelavera.com

MASÍA RURAL BEPO
Y MASÍA RURAL LOLA
Dos casas rurales con capacidades
varias. Una para 15 y otra para 10 personas. 10% de descuento para la afiliación
Dirección: 25143 - El Poa - Lleida
Tel: 973 56 50 08
Tel 2: 696 98 24 24

MASIA SARGA
Descuentos de 15% sobre las tarifas al
hacer la reserva anticipada (mínimo un
mes antes de la llegada), en estancias
en días laborables (mínimo 3 noches),
fines de semana y semanas completas
(excepto puentes y fechas especiales en
los que no se hará descuento)
Dirección: 08696 - La Pobla de LilletBerguedà - BARCELONA
Tel: 93 823 66 87
Tel 2: 93 823 65 47
Correo: info@masiasarga.com
www.masiasarga.com

POSADA DE BOÑAR
La Casona de Boñar cuenta con una extensa finca de 23000 m2. Amplias zonas
de cesped, árboles, flores y bordeando la
finca circula un pequeño arroyo.

El jardín cuenta, entre otros servicios,
con una terraza de verano, una zona de
juegos para los más pequeños y zonas
de paseo. Además, contamos con un
amplio aparcamiento en el interior del
recinto, para que disfrutes de una mayor
comodidad.
La Casona de Boñar está situada en Colle,
a tan sólo 6 km. de Boñar, en una zona
única por su proximidad a los siguientes
enclaves: Valdehuesa (Museo de la fauna
salvaje): 17 km. Riaño: 36 km. Estación
invernal de esquí San Isidro: 37 km. León:
44 km. Potes: 87 km. Cangas de Onís: 96
km. Gijón: 120 km. (por autopista).
Descuento para afiliados del 15%.       
Dirección: C/ La viliella nº 8
Colle - LEÓN
Tel: 987 73 41 46 / 646 979 260
Correo: reservas@casonadebonar.es
www.casonadebonar.es

POSADA MIRANDA
Ubicada en el municipio de Miranda
del Castañar, en la comarca Sierra de
Francia, Salamanca, entre el parque
natural de Batuecas - Sierra de Francia,
y el futuro parque natural Quilamas, y
dentro de un entorno declarado recientemente Reserva de la Biosfera.
El edificio está catalogado de interés
arquitectónico por la Junta de Castilla
y León. La construcción tiene 4 plantas. Todo el edificio es practicable para
personas con movilidad reducida y las
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diferentes plantas están comunicadas
por un ascensor.
La Posada Miranda ha sido galardonada con el premio iniciativa 2008.
Descuento del 10% del precio en alojamiento para afiliados de CCOO y los
familiares de primer grado.
Dirección: C/Arrabal, 11. Miranda del
Castañar 37660 Salamanca
Tel: 923 43 29 62
posadamiranda@posadamiranda.es
www.posadamiranda.es

RUTA DEL VINO DE BULLAS
Ruta del Vino de Bullas, especialmente
recomendable para fines de semana,
incluye la oferta tanto de la visita a
museos como alojamiento. 10% de descuento para personas afiliadas y familiares de primer grado. Este descuento no
es acumulable a promociones ni ofertas.
Dirección: Museo del Vino
Avda de Murcia, 26
30180 - Bullas - MURCIA
Tel: 968 65 72 11
Correo: info@rvbullas.es
www.rvbullas.es/rutadelvino

SANTA CRUZ DE LOS CUÉRRAGOS
Casa rural en plena Sierra de la Culebra.
4 habitaciones con 11 plazas. Descuento
del 10% para afiliados y familiares de
primer grado.

Tarifas: habitación doble con baño, 50€.
Cama supletoria, 11€/noche. Media pensión,
20 €. Pensión completa, 30 €. Para estancias de más de 6 días, consultar tarifas.
Dirección: C/ Principal, 10
Santa Cruz de los Cuérragos (Zamora)
Tel: 619 85 00 10

SIERRA MOLINOS
Descuento del 10% de descuento durante todo el año para toda la afiliación.
Dirección: Molinicos - ALBACETE
Tel: 667 55 09 32
Correo: amelia@calardelmundo.es
www.rincondemorote.com

TURISMO RURAL VILADAMAT
Casa con capacidad para 4 personas a 5
Km. de la costa.
12% de descuento para la afiliación.
Casa con capacidad para 4 personas a 5
Km. de la costa
Dirección: Calle Major 9
17137 - Viladamat - GIRONA
Tel: 972 78 85 82
Fax: 972 78 84 81

VILLALFONSO
Descuentos del 10 % en estancias, excepto en Navidad Semana Santa, agosto y puentes

Dirección: Ctra de Bormate, s/n
Valdeganga - ALBACETE
Tel: 660 60 00 01
Tel 2: 659 50 24 22
Correo: alfonso1900@hotmail.com
www.villalfonso.com

TURISMO RURAL EN CANARIAS
Oferta para afiliados
Dirección: C/. Camino de la Glorieta,
16-18. Buenavista de Arriba
38710 - Breña Alta, LA PALMA
Tel: 922 41 37 59 / 639 64 05 84
Fax: 922 78 84 81
www.fincalaprincipal.com

Quimpi Campamentos:
El objetivo general es que los niños y
las niñas disfruten del tiempo libre y
conozcan la isla de Tenerife relacionándose entre ellos y ellas y con el medio
que les rodea.
Dirección: Calle Calvario, 19.
38290. La Esperanza- S.C. Tenerife
Tel: 922 29 72 38
Fax: 922 20 38 47
Correo: quimpi@quimpi.com
www.quimpi.com

Casa Rural Tía Carmen:
Dirección: Camino Las toscas, 41,
38730. Villa de Mazo- S.C. Tenerife
Tel: 922 25 01 67
Tel 2: 699 72 84 28
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Emociones al límite

PARQUES
TEMÁTICOS

Más de una veintena de parques temáticos que se reparten a lo largo de todo el país te están esperando
para que puedas disfrutar de grandes emociones y
adentrarte en un escenario diferente, donde la fantasía y el atrevimiento se dan la mano y te brindan la
oportunidad de disfrutar de lo desconocido. Importantes descuentos para las personas afiliadas a CCOO
brindan la oportunidad de conseguir entradas más
baratas para toda la familia en la mayoría de ellos.

ACUARIO DE SEVILLA
CCOO de Sevilla llega a un acuerdo
con ACUARIO de Sevilla, que ofrece a
los afiliados/as un descuento del 10%
en las entradas.
Para beneficiarse de los descuentos es
imprescindible la presentación del carné de afiliación o certificación emitida
por CCOO.
Dirección: Muelle de las Delicias.
Área sur - Puerto de Sevilla
41012 - Sevilla
Tel: 95 544 15 41

AQUA NATURA BENIDORM
Ofertas especiales para Aqua Natura
Benidorm para esta nueva temporada
(válida del 1 de mayo al 31 de octubre
en el caso de incluir la entrada al parque acuático).
Dirección: C/ Foia del Verdader, 1
03500 - Benidorm (Alicante)
Tel: 96 607 27 70
Correo: info@terranatura.com
www.terranatura.com
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AQUOPOLIS

• Hotel Áliva: el 10% de descuento sobre
la tarifa en habitación doble.

PARQUE ACUÁTICO AGUAVELIS

Entrada única a 19 euros, a partir de 0,90
cm de estatura, comprándola en la sede de
CCOO de Madrid (calle Lope de Vega 38, 5ª
planta, Servicios al Afiliado, en horario de lunes
a viernes de 10 a 14 horas, tel: 91 536 52 37).

• Estacion de esquí - montaña Alto Campoo: el 10% de descuento sobre el forfait
de 1 día.

Las instalaciones cuentan con 10 atracciones, zona acuática para los más pequeños
y zona de regalos. Pizzerías, heladerías, cafeterías y chiringuito de pescaíto frito.

Dirección: Villanueva de la Cañada, San
Fernando de Henares, La Pineda-Vila Seca
(Tarragona), Torrevieja (Alicante)
Tel: 91 815 69 33
Fax: 91 815 68 02
www.aquopolis.es

• Campo de golf Abra del Pas: el 10% de
descuento sobre la tarifa del green fee.

AQUOPOLIS CARTAYA Y SEVILLA
Los afiliados a CCOO tendrán un descuento
de un 15% en la entrada presentando su acreditación. Para beneficiarse de los descuentos
es imprescindible la presentación del carnet de
afiliación o certificación emitida por CCOO.
Dirección: Carretera Cartaya - El Rompido
Km 2.5
21450 - Cartaya (Huelva)
Tel: 95 939 26 60
Correo: comercial.huelva@grpr.com
www.aquopolis.com

BONO PARQUES MADRID 2016
Personas a partir de 1 m. de altura el precio es
de 65 euros.
Los precios no incluyen los gastos de gestión
de 6 euros por persona.
Oferta para afiliados/as a CCOO. Los Bonos se compran en la sede de CCOO Madrid, c/Lope de Vega, 38, 5º Planta, departamento de Administración y Servicios.
Dirección: Lope de Vega, 38 5º Planta
28014 - Madrid
Tel: 91 536 52 37
Correo: smalaver@usmr.ccoo.es

CANTUR - SOCIEDAD REGIONAL
CÁNTABRA DE PROMOCIÓN
TURISTICA, S.A.
Se aplicará una bonificación sobre las tarifas
generales completas, a los afiliados/as de
CCOO que lo requieran presentando su acreditación en los servicios y en las instalaciones
que a continuación se detallan:
• Parque de la naturaleza de Cabárceno:
el 10% de descuento sobre la tarifa de
entrada individual.
• Teleférico de Fuente Dé: el 10% de descuento sobre la tarifa individual de ida y
vuelta.

• Hotel La Corza Blanca: el 10% de descuento sobre la tarifa en habitación doble.

• Campo de golf Nestares: el 10% de descuento sobre la tarifa del green fee.
• Camara oscura Peña Cabarga: el 10%
de descuento sobre la tarifa de entrada
individual.
• Museo Marítimo del Cantábrico: el 10%
de descuento sobre la tarifa de entrada
individual.
• Instalaciones de hostelería: el 10% de
descuento sobre la tarifa de menú o a la
carta en los restaurantes.
Dirección: Albert Einstein, 4
39011 - Santander
Tel: 902 21 01 12
Tel 2: 94 231 89 50
www.cantur.com

MARO PARQUE
Parque acuático faunístico....
Aves, mamíferos, reptiles, peces, gran variedad de fauna.
Descuento del 15% en las entradas.
Dirección: La Cuesta 28
38710 Breña Alta (La Palma)
Tel: 92 241 77 82
Correo: maroparque@gmail.com
www.maroparque.es

PARC AQUÀTIC ALCUDIA MALLORCA
Descuento de un 15% en la entrada al Parc
Aquátic para el colectivo de CCOO presentando el carnet de afiliación en la entrada
El Parc Aquátic de Alcúdia dispone de múltiples atracciones 2 toboganes kamikazes / 4
foam / 6 multipistas / 2 paralelos / 1 espiral / 1
piscina de olas / 1 de playa / 1 Kamikaze / 1
multipistas / 1 para niños.
Dirección: Avda. Tucán s/n
07410 - Puerto de Alcudia - Mallorca
Tel: 97 189 16 72
Fax: 97 189 18 27
Correo: hidropark@hidropark.com
www.hidroparkalcudia.com

Adulto 15.50€. Infantil 11.50€. Afiliados/as a
CCOO, presentado carnet en taquilla se les
hará un precio muy especial, para el/ella y tres
acompañantes.
Para beneficiarse de los descuentos es imprescindible la presentación del carné de afiliación o certificación emitida por CCOO.
Dirección: Urb. El tomillar- Torre del Mar
29740 - Vélez - Málaga
Tel: 95 254 27 58
Tel 2: 95 254 27 62
info@aquavelis.com
www.aquavelis.es

PARQUE ACUÁTICO AQUALAND
TORREMOLINOS
Precio especial para la toda la afiliación que
visite el parque llevando el carnet de CCOO.
Adultos: 22.10 €. Niños 15,75€ (entre 1,10 y
1,40 m. de altura). Niños 8,50€ (entre 0,90 y
1,10 m. de altura). El carnet será válido para
un máximo de cinco personas.
Para beneficiarse de los descuentos es imprescindible la presentación del carné de afiliación o certificación emitida por CCOO.
Dirección: C/ Cuba, nº 10
29620 - Torremolinos (Málaga)
Tel: 95 238 88 88
www.aqualand.es/torremolinos

PARQUE ACUÁTICO DE MIJAS
CCOO ha firmado un acuerdo con el parque
acuático de Mijas por el que se ofrece a las
personas afiliadas al sindicato un 20% de
descuento en la entrada.
Dirección: Autovía A7 km 209
29651 Mijas Costa - Mijas (Málaga)
Tel: 95 246 04 04
aqualand@aquamijas.com
www.aquamijas.com

PARQUE CROCODILE PARK
Las personas afiliadas a CCOO obtendrán un
20% de descuento en la entrada al parque.
Dirección: C/Cuba, nº 14 29620
Torremolinos (Málaga)
Tel: 95 205 17 82
www.cocodrilospark.com
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PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID
Precio unitario, infantiles (altura de 1 m a 1,40
m) y adultos: 22 euros comprando la entrada
en CCOO de Madrid (en taquilla 31,90 euros
adultos, infantiles 24,90).
Las entradas se compran en la sede de
CCOO de Madrid, c/Lope de Vega, 5ª
planta, Secretaría de Administración y
Servicios, en horario de lunes a viernes
de 10 a 14 horas (Tel: 91 536 52 37)
Dirección: Casa de Campo s/n
28011 Madrid
Tel: 91 463 29 00
Fax: 91 526 80 33
Correo: parque@grpr.com
www.parquedeatracciones.es

PARQUE TEMÁTICO DE MADRID.
PARQUE WARNER
Precios adultos:
-En taquilla: 39,90 euros. En CCOO de Madrid: 26 euros
Precios Infantiles (de 1 m a 1,40 m):
-En taquilla: 29,90 euros. En CCOO de Madrid: 26 euros
2º día consecutivo 5 euros, validando la entrada el primer día en Atención al Cliente.
Las entradas se compran en la sede de
CCOO de Madrid, c/Lope de Vega, 5ª
planta, Secretaría de Administración y
Servicios, en horario de lunes a viernes
de 10 a 14 horas (Tel: 91 536 52 37)
Dirección: NIV, desvío km 22
San Martin de la Vega
28330 - Madrid
Tel: 91 821 12 34
Correo: webmaster@warnerbrospark.com
www.parquewarner.com

PARQUE WARNER
(BARCELO HOTELS & RESORT)
Oferta especial afiliados/as CCOO: Hotel
Barceló Aranjuez + Entrada Parque Warner
Dirección: Plaza de la Unesco, 2
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel: 91 809 93 99
Correo: aranjuez@barcelo.com

PARQUES REUNIDOS MÁLAGA
La Secretaría de Servicios de CCOO de
Málaga ha suscrito un acuerdo con Parques
Reunidos para ofrecer un 25% de descuento

a los afiliados y afiliadas que presenten el
carné de afiliación, el DNI, así como la tarjeta
de descuento (que podrás solicitar en la sede
de CCOO más cercana a tu localidad) en la
entrada a los parques Selwo Marina, Selwo
Aventura y Teleférico de Benalmádena.
La tarjeta es válida para el portador y hasta
tres acompañantes, y puedes obtenerla en
la sede de CCOO más cercana a tu domicilio, en la Secretaría de Servicios de CCOO
Málaga o llamando al teléfono 952 64 99 63
y 952 64 99 79. La tarjeta te será remitida a
tu domicilio.
Esta oferta no es acumulable a otros descuentos o promociones.
Selwo Marina se encuentra situado en el
Parque de la Paloma, s/n, Benalmádena.

Dirección: Puerto Marina s/n
29630 Benalmádena Costa. Málaga
Tel: 95 256 01 50
www.visitsealife.com/benalmadena

TERRA NATURA MURCIA
Descuentos para todas las personas afiliadas a CCOO activas y al corriente en el momento de la transacción y sus familiares de
primer grado. Será condición imprescindible
para acceder a esta oferta la presentación
del carné de CCOO. En caso de tratarse de
familiar que no vaya acompañado/a de la
persona afiliada, tendrá que presentar fotocopia del citado carné y documento acreditativo de la relación de parentesco:

Selwo Aventura se encuentra situado en la
Autovía A-7, km 162,5, Las Lomas del Monte,
Estepona.

Temporada de invierno (desde mediados de
septiembre hasta el 24 de mayo)
Entrada al parque zoológico
Precios Adultos:

Teleférico de Benalmádena se encuentra
situado en la Explanada del Tívoli, s/n,
Benalmádena.

-En taquilla: 18 euros. En CCOO: 11 euros
Precios Infantiles:

Tel: 902 19 04 82
www.selwomarina.es
www.selwo.es
www.telefericobenalmadena.com

PORTAVENTURA VILASECA
(TARRAGONA)
Descuento para los afiliados y afiliadas a
CCOO de 10,00 € en cada entrada, máximo
4 personas (afiliado/a y tres acompañantes),
al adquirirlas en taquilla.
Al adquirir la/s entrada/s es obligatorio acreditar la afiliación a CCOO mediante la presentación del carné de afiliado, acompañado del
DNI, en las taquillas.
Recomendamos llevar el último recibo de
cuotas abonado o, en su defecto, el certificado
que puedes obtener a través de tu acceso a
la zona de afiliados/as de nuestra web; o en la
UAR de tu organización territorial.
Descuento para personas Afiliadas a
CCOO. - www.servicios.ccoo.es
Tel: 902 20 22 20
www.portaventuraworld.com

SEA LIFE ACUARIUM
CCOO Málaga ha suscrito un acuerdo
con SEA LIFE ACUARIUM para que los
afiliados/as puedan beneficiarse de un
descuento del 30%.
Para beneficiarse de los descuentos es imprescindible la presentación del carné de afiliación o certificación emitida por CCOO.

-En taquilla: 14 euros. En CCOO: 9 euros
Temporada de verano (desde el 24 de mayo
hasta mediados de septiembre)
Entrada al parque zoológico + parque acuático
Precios Adultos:
-En taquilla: 25 euros. En CCOO: 15 euros
Precios Infantiles:
-En taquilla: 20 euros. En CCOO: 12 euros
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Terra Natura lanza una campaña para
las personas afiliadas a CCOO, en la
que proporciona una entrada gratuita
por la compra de una entrada de adulto/a a precio de tarifa.
Esta campaña no es acumulable a
otros descuentos previstos para nuestro colectivo, ni a otras ofertas y es
válida para una sola operación.
También ofrece una clase en la escuela de
equitación con ponis para niños/as de 6 a 12
años a un precio de 7€
Dirección: Calle Regidor Cayetano Gago s/n
30100 - Espinardo-Murcia
Tel: 902 50 55 60
Tel 2: 96 836 82 00
Cupones descuento Terranatura en
www.servicios.ccoo.es
Descargar el Cupón 2 X 1 en
www.servicios.ccoo.es
www.terranatura.com

TERRA NATURA BENIDORM
Descuentos especiales para la afiliación
de CCOO, hay que descargar e imprimir
el cupón , que le permitirán, presentándolo en taquilla, beneficiarse de cualquier de estas ventajas (visitar sólo un
parque, comprar la entrada combinada a
ambos recintos, incluir la comida,…)
En el documento anexo se explica la oferta, además de contener el bono descuento.

Dirección: Foia del Verdader, 1
03500 - Benidorm (Alicante)
Tel: 96 607 27 70
Correo: info@terranatura.com
Cupón e información descuentos 2016 en
www.servicios.ccoo.es
www.terranatura.com

TERRITORIO DINÓPOLIS
Territorio Dinópolis está compuesto
por un gran parque paleontológico,
Dinópolis, en Teruel capital y cuatro
innovadores museos en cuatro localidades de su provincia: Legendark
en Galve, Inhóspitak en Peñarroya
de Tastavins, Región Ambarina en
Rubielos de Mora y Bosque Pétreo en
Castellote.
Descuento del 20% en la entrada
a las instalaciones en la ciudad de
Teruel.
Dirección: Polígono los Planos s/n
44002 - Teruel
Tel: 978 61 77 15
Correo: info@dinopolis.com
www.dinopolis.com

YUBACO OCIO Y AVENTURA
Realización de todo tipo de actividades
relacionadas con servicios educativos,
actividades extraescolares, turismo

activo y tiempo libre; campamentos,
senderismo, y todo tipo de deportes de
aventura.
Descuentos del 16 % sobre los servicios que presta. De aplicación sobre
tarifas vigentes en cada momento. No
acumulable a otros descuentos.Beneficiarios: Afiliados/as y los familiares de
primer grado.
Dirección: Tres de noviembre, 36 -2º H
39009 - Santander
Tel: 94 237 50 38

ZOO ACUARIUM-MADRID
Precios Adultos:
-En taquilla: 22,95 euros -En CCOO de
Madrid: 18 euros
Precios Infantiles (de 3 a 7 años):
-En taquilla: 18,60 euros -En CCOO de
Madrid: 17 euros
Las entradas se compran en la sede
de CCOO de Madrid, c/Lope de Vega,
5ª planta, Secretaría de Administración y Servicios, en horario de lunes a
viernes de 10 a 14 horas (Tel: 91 536
52 37)
Dirección: Casa de Campo
28011 - Madrid
Tel: 902 34 50 14

48 SERVICIOS / CAMPAMENTOS INFANTILES

Una grata experiencia para nuestros hijos

CAMPAMENTOS
INFANTILES

Llega el periodo estival y en muchas ocasiones no sabemos
qué hacer con nuestros hijos e hijas. Una buena salida puede
ser los campamentos infantiles, que ofrecen la oportunidad
a los más pequeños de la familia de convivir entre ellos fuera del hogar. Los campamentos no sólo son para el verano, se
ofrecen a lo largo de todo el año y es una oportunidad única
para que nuestros hijos e hijas aprendan en otro entorno, con
otras personas, otros contenidos y otros lugares.

CAMPAMENTOS
EN MORILLO DE TOU
¿Quieres que tus hijos disfruten de un
verano diferente y sorprendente?
Desde Morillo de Tou y en colaboración
con Océano Atlántico, hemos preparado
dos opciones de campamento para niños
y niñas de 8 a 16 años.
Por un lado, un campamento destinado al
contacto con la naturaleza, en el que los
chicos y chicas podrán disfrutar de una
amplia programación de actividades en
pleno contacto con la naturaleza, tanto
dentro del recinto de Morillo como fuera
del mismo, realizando talleres, juegos,
veladas, excursiones...
Por otro lado, compartiendo la convivencia con el primero, un campamento de multiaventura, donde las actividades programadas para nuestros
chicos y chicas prometen aventuras
y mucha diversión. En concreto, disfrutarán de un paseo en canoa en el
pantano de Mediano, una actividad de
rafting, gymkana con rapel y tirolina,
trekking desde Morillo hasta Aínsa
con visita al castillo y recorrido por la
villa medieval, incluyendo una visita al
eco-museo del quebrantahuesos en el
castillo.

Dirección: Morillo de Tou
22395 Aínsa (Huesca)
Tel: 976 106 451
Correo: campamentos@morillodetou.com
www.morillodetou.com

EL TEULARET. ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE
Colonias en el mediterráneo en El Teularet (Valencia), una alternativa lúdica y
educativa en el verano para los niños y
niñas.
Turnos en junio, julio y agosto
Información e inscripciones en www.
pv.ccoo.es
Dirección: Partida de El Teularet s/n
46810 Navalón-Enguera (Valencia)
Tel: 96 225 30 24
Tel 2: 660 734 924
Correo: teularet@teularet.com

KOROIBOS SLNE
Korobibos es una empresa de organización,
gestión educativa, deportiva, y de ocio.
Estan capacitados para gestionar:
- Actividades extraescolares
- Talleres y Animación
- Campamentos , escuelas Infantiles
bilingue español e inglés
- Gestión deportiva y atención social.

Dirección: Calle Igualdad 20
38202 - La Laguna (Tenerife)
Tel: 92 231 10 46

MULTIOCIO, AGENCIA DE VIAJES
DE TURISMO ACTIVO
Multiocio ha firmado un acuerdo con
CCOO Granada por el cual los afiliados al
sindicato pueden disfrutar de un descuento
del 5% en sus servicios de campamentos
de verano.
Dirección: c/Pescadería 1 1ºA
18001 – Granada
Tel: 95 826 24 14
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Correo: central@multiocio.es
www.multiocio.es

OS ZAGALES
Os Zagales dedica su actividad fundamental a la educación no formal; realizamos de Cursos de Monitor y Director
de Tiempo Libre (ETL, reconocida y
homologada por DGA), y monográficos
de diferentes tipologías (manipulador
de alimentos, globoflexia, maquillaje de
fantasía, educación afectivo sexual, etc.)
Por otro lado, trabajamos con los más pequeños grupos de Repaso, tanto de Pri-

maria, Secundaria y Bachiller; Clases particulares e idioma, Os Zagales es Centro
Examinador de Trinity College of London y
Centro Preparador Cambridge University.
Y, por último, durante las vacaciones
escolares realizamos campamentos en
playa y montaña.
Os Zagales establece como criterio principal la calidad en todos los servicios que
ofrece, destacando por ofrecer al alumnado la posibilidad de intervenir en su propio
proceso de Enseñanza – Aprendizaje.
Dirección: C/ José Luis Borau, 9
50018 – Zaragoza

Tel: 97 625 15 83
www.oszagales.com

RETAMA ANIMACIÓN
Desarrolla su actividad desde hace más de
diez años, centrando la misma en la organización de campamentos para chavales
con edades comprendidas entre los 6 y los
16 años durante los meses de verano.
Dirección: Sebastián Herrera, 12-2ª
planta 28012 - Madrid
Tel: 91 527 02 29
Fax: 91 530 41 85
Email:retama@ceesa.es
www.retama-animacion.es
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DEPORTE
Probarse a uno mismo

Dicen los sanitarios que practicar un deporte
es básico para el desarrollo de la persona y su
buen funcionamiento. Ahora tienes la oportunidad de unir la salud con el deporte y disfrutar de un descuento interesante sólo por
estar afiliado o afiliada.

ABARAN - KAYAK – RAFTING
Descuento del 5% en las actividades
de Kayak y Rafting Río Segura para
todas las personas afiliadas a CCOO
activas y al corriente en el momento
de la transacción y sus familiares de
primer grado. Será condición imprescindible para acceder a esta oferta la
presentación del carné de CCOO. En
caso de tratarse de familiar que no
vaya acompañado/a de la persona afiliada, tendrá que presentar fotocopia
del citado carné y documento acreditativo de la relación de parentesco.
Estas actividades incluyen almuerzo,
reportaje fotográfico y duchas.
Dirección: Abarán (Murcia)
Tel: 676 877 665
Tel 2: 680 35 58 12
Correo: abarankayac@gmail.com
www.abarankayac.es

ESCUELA NÁUTICA ILLES BALEARS
YACHTING S.L.
CCOO formaliza un acuerdo con IB Yachting para cursos teóricos de obtención
de titulaciones náuticas. Escuela Náutica.
Oferta para afiliados/as: Curso de
teoría para Patrón de Navegación
Básica 75€. Curso de teoría para
Patrón de Embarcaciones de Recreo
99€. 20% de descuento sobre tarifas
en prácticas de motor y vela. 20% de
descuento sobre tarifas en excursiones en velero.
Dirección: c/ Son Maiol, 3 07141 - Palma de Mallorca
Tel: 686 985 503
Fax: 97 114 44 07
Correo: ibyachting@ibyachting.com
www.ibyachting.com

LITRI TRAVEL SUB
Oferta especial para la afiliación en cursos de buceo.
Dirección: C/. Dr. Gea Mariño, 13
12005 - Castellón
Tel: 636 799 498 / Tel 2: 651 315 003
www.litritravelsub.com

TECNOBICI CARABALLO
Comercialización de bicicletas y accesorios de todo tipo. También mantenimiento
y reparación de bicicletas.
Descuento del 7% en bicicletas y accesorios, no aplicable en mano de obra y en
artículos en oferta.
Dirección: C/ Libertad, 16 bajos
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tel: 97 666 34 12
Correo: tienda@tecnobicicaraballo.es
www.tecnobicicaraballo.es
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Hacer algo divertido

ESPECTÁCULOS Y CULTURA
Poner la cultura al alcance de todos y todas es tarea difícil, pero en CCOO intentamos
aportar nuestro granito de arena y así poder cambiar las cosas. No olvidamos señalar las
actividades de la Fundación Sindical Ateneo Cultural 1º de Mayo, tanto en Madrid como
en Alcalá de Henares, que se ofrecen gran variedad de cursos, jornadas, distintos actos
culturales, y algunos espectáculos con importantes descuentos para toda la afiliación.

DIVERCLICK
CCOO amplía su catálogo de servicios
a las personas afiliadas, mediante un
acuerdo para la adquisición de entradas,
con importantes descuentos y ofertas
para todo tipo de espectáculos, cines,
teatros, circo, musicales, etcétera. Se
pueden ver las ofertas en los documentos asociados y en la web.
A través de esta aplicación, el/la afiliado/a podrá adquirir entradas para espectáculos, con importantes descuentos y
acceder, según los casos, en fechas y
horarios a ofertas concretas.
La persona afiliada podrá darse de alta
al servicio de información que este portal
tiene, de tal manera que podrá recibir
información de todas las novedades que
se produzcan en el sector y en las especialidades de los espectáculos que se
oferten a través de DIVERCLICK.
Dirección: Paseo de la Constitucion, 6
50001 - Zaragoza
Tel: 976 95 71 66
Tel 2: 630 01 37 73
Correo: hola@diverclick.es
www.diverclick.es/ccoo

FNAC
Importante Acuerdo, entre CCOO y
una de las más importantes entidades
de distribución de productos culturales
de nuestro país, por el cual toda la afiliación podrá disfrutar de descuentos
en sus compras a través del acceso al
programa Club Fnac.
Descuento del 50% sobre el importe
de la cuota de acceso al Club Fnac.
El coste para las personas afiliadas a

CCOO será de 7,50 € cada dos años.
Para todas las personas afiliadas que
deseen inscribirse en el Club Fnac al
coste indicado, deberán acreditar su
afiliación mediante la presentación del
Certificado de Cotización, que podrás
obtener a través del la zona de afiliados
de esta Web --> tu Información --> Certificado de pago.
Para proceder a la inscripción en el
programa se deberá realizar de forma
presencial en cualquier establecimiento
Fnac, rellenando el impreso y presentando el certificado de afiliación. Si por
cualquier circunstancia tienes algún
problema y/o dificultad para inscribirte
en el Club Fnac, ponte en contacto con
nosotros en la siguiente dirección de
correo electrónico: manumartinez@
ccoo.es
Dirección: Parque Empresarial La
Finca; Paseo de la finca, Bloque 11,
Planta 2
28223 – Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Teléfono: 91 786 92 20
www.fnac.es

Fundación Conservatorio Flamenco
Casa Patas
Poner a disposición del flamenco una
completa infraestructura para su desarrollo y comprensión. Como escuela, le
ofrecemos al alumnado una formación
completa que le lleve a comprender
todas las áreas que conforman el flamenco. Para ello abarcamos todos
los estilos proporcionando los medios
necesarios para su estudio: clases
magistrales, seminarios, conferencias,

exposiciones. mediatecas, tertulias...
Si está buscando un lugar con encanto, previa consulta, ponemos a su
disposición nuestras infraestructuras
durante todo el año ya que, fuera de
nuestras aulas también trabajamos
por la difusión del flamenco, por lo que
otras de nuestras actividades habituales consisten en la organización de
cuadros flamencos para terceros; exposición de talleres de iniciación para
niños, etc.
Dirección: Calle Cañizares 10
28012 - Madrid
Tel: 91 429 84 71
Fax: 91 360 02 00
Correo: fundacion@casapatas.com
www.casapatas.com
Consultar condiciones para afiliados en
www.servicios.ccoo.es
web conservatorio flamenco
www.conservatorioflamento.org

RUTA DEL VINO DE BULLAS
La ruta del vino de Bullas es especialmente recomendable para fines de semana. La oferta incluye tanto la visita a
museos como alojamiento.
10% de descuento para personas afiliadas y familiares de primer grado.
Este descuento no es acumulable a promociones ni ofertas.
Dirección: Museo del Vino
Avda. de Murcia, 26
30180 – Bullas -Murcia
Tel: 968 65 72 11
Correo: museodelvino@bullas.es
www.rutadelvino.bullas.es
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AUTOMOCIÓN
ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN
Elegir el vehículo adecuado es una de las opciones más difíciles de acertar
para cualquier persona, y como no podía ser de otra manera, también para
la afiliación de CCOO. Por ello, el sindicato viene trabajando con una serie
de empresas del automóvil, las cuales ofrecen condiciones interesantes
y que es importante conocer antes de realizar nuestra compra. Lo mismo
ocurre con las reparaciones, o el alquiler, que en muchas ocasiones nos
encontramos con verdaderos obstáculos para conseguir un buen precio.

COMPRA DE VEHÍCULOS
Centro Sur de Automóviles SA

Pemauto SL

Concesionario de Opel

Concesionario de FORD

10% de descuento en reparaciones (no
acumulable a otras ofertas)
5% de descuento en compra de vehículos (no acumulable a otras ofertas o
promociones)

Garaje Centro SL. Concesionario FORD
10% en reparaciones (no acumulables
a ofertas). 5% en vehículos nuevos (no
acumulable a ofertas y promociones)

Dirección: Ctra. Andalucía km 44
28300 - Aranjuez
Tel: 91 891 25 75

Comercial Nipona de Automoción SA. KIA
10% afiliados en reparaciones (no acumulables a ofertas)
5% en vehículos nuevos (no acumulable
a ofertas y promociones)
Dirección: Ctra. Andalucía km 44
28300 - Aranjuez
Tel: 91 891 63 13
correo: conisa@kia.es

Conde Motor SA		

Concesionario SEAT
Descuento en vehículos nuevos de la
marca Seat. Descuentos en la compra de
vehículos seminuevos.
Financiación personalizada hasta 10
años sin entrada.
Trato preferencial en los servicios de
mantenimiento de mecánica, chapa y
pintura.
www.condemotor.com
Contacto: José Luis Rodríguez
Dirección: Av. Santa Eugenia, 2
28031 - Madrid
Tel: 913318282
correo: joseluis@condemotor.com

Contacto: José Corpas			
Dirección: c/Sestao 3, Polígono Industrial Estación 28320 - Pinto
Tel: 91 691 08 08

Sagredo Motor.

A.M.S.Conde
Grupo Volskwagen
Descuento a afiliados y familiares
directos
Contacto: Joaquín Grijota, Agente Comercial Colegiado			
Dirección: Pº de la Esperanza, 1-3
28005 - Madrid
Tel: 91 475 65 66
Fax: 91 517 34 40
correo: mgrijota@mixmail.com

Concesionario de SEAT

Atransa S.L.

Oferta para afiliados/as y familiares directos del 5% de descuento adicional al
descuento del fabricante en todos los
vehículos nuevos. Oferta no acumulable
a otras.

Concesionario de PEUGEOT 10% de
descuento en reparaciones no acumulable a otras ofertas.
5% de descuento en compra de vehículos nuevos no acumulable a otras ofertas
o promociones.

Contacto: Sónmsoles Donaire 		
Dirección: Eduardo Torroja, 2
28820 - Coslada
Tel: 91 669 97 00
Fax: 91 669 96 99
correo: seatventas@barral.com

Dirección: Ctra. de Andalucía km 44 Aranjuez
Tel: 91 891 86 40

Barral Auto.

Sportype

Vehículos Ford

Oferta para afiliados/as y familiares directos del 5% en motociclismo y ciclismo.
Oferta no acumulable

Oferta para afiliados/as y familiares directos del 5% de descuento adicional al
descuento del fabricante en todos los
vehículos nuevos. Oferta no acumulable.

Concesionario de Honda

Contacto: Raúl y Bernardo 		
Dirección: Av. de La Cañada, 38
28820 - Coslada
Tel: 91 699 67 38
Fax: 91 699 58 65
correo: direccion@sportype.com

Contacto: Mercedes Cabaleiro
Dirección: Av. de la Cañada, 48
28820 - Coslada
Tel: 91 673 70 15
Fax: 91 673 70 99
correo: ford@barral.com
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Garaje Centro SL

Concesionario FORD
10% en reparaciones (no acumulables a
ofertas)
5% en vehículos nuevos (no acumulable a
ofertas y promociones)
Dirección: c/ Sestao 3, Polígono Industrial Estación 28320 - Pinto
Tel: 91 691 08 08

Garaje Infantas

Concesionario Citroën
10% en reparaciones (no acumulables a
ofertas)
5% en vehículos nuevos (no acumulable a
ofertas y promociones)
Dirección: Ctra. Andalucía km 44
28300 - Aranjuez
Tel: 918913236

Gemóvil

Concesionario Peugeot
Tel. recambios: 91695 73 84
Tel. ventas: 91695 73 66
www.peugeot.es
Contacto: Ricardo Martín, Eduardo Martínez Dirección: Ctra. Andalucía km
14.300 28906 - Getafe
Tel: 91 695 73 84
Fax: 91 695 72 61

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Atransa SL

Concesionario PEUGEOT
10% de descuento en reparaciones no
acumulable a otras ofertas.
5% de descuento en compra de vehículos nuevos no acumulable a otras ofertas o promociones.
Dirección: Ctra. de Andalucía km 44 28300 Aranjuez
Tel: 91 891 86 40

Gemóvil

Concesionario Peugeot
Tel. recambios: 91 695 73 84
Tel. ventas: 91 695 73 66
www.peugeot.es
Contacto: Eduardo Martínez
Dirección: Ctra. Andalucía km 14.300
28906 - Getafe
Tel: 91 695 73 84
Fax: 91 695 72 61

Trimadrid

Taller autorizado Nissan
y Taller multimarca
Oferta afiliados/as a CCOO.
Chequeo inicial sin coste adicional. Precio especial en mano de obra 39 € más
IVA (20% de descuento) manteniendo
la calidad garantizada que le confiere
una experiencia de cuarenta años en
el sector. Posibilidad de vehículo de
sustitución sin coste adicional. Lavado
interior y exterior gratuito. Posibilidad
de recogida y entrega del vehículo sin
coste adicional.
www.trimadrid.es
Contacto: David Peñalver Regadera
Dirección: Avda. de la Constitución
KM 2,7 28820 - Coslada
Tel: 666 86 54 08
davidpenalver_madrid@hotmail.com

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Autohotel
Viajes en autocaravana con conductor (hasta seis personas). 10% de descuento a
afiliados/as.
Dirección: Apartado de correos 100 28950 - Madrid
Tel: 91 609 44 23
correo: autohotel@inicia.es
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CONSUMO
COMPRAR CON UN BENEFICIO

El consumo es algo que nos rodea constantemente.
Nos incita, nos provoca, nos tienta. Puestos a elegir
por qué no hacerlo en los lugares donde vas a obtener algún beneficio sólo por el simple hecho de
estar afiliado o afiliada a CCOO. Huye de los excesos
y recuerda que el consumo moderado e inteligente es
una buena base para gastar menos.

ELECTRODOMÉSTICOS

JOYERÍAS

ROPA Y CALZADO

Expert Plaza

Joyería Géminis

Calzados y deportes Tadeo

15% de descuento en todos los artículos,
excepto ofertas y rebajas.

10% a 20% descuento en algunos artículos para afiliados y afiliadas a CCOO.

Descuento 10% en c/ Almilar, 65, sólo en
zapatería.

Dirección: Avda. de la Técnica, naves
92-93, 9. Polígono Santa Ana
28529 - Rivas Vaciamadrid
Tel: 91 666 94 35
Fax: 91 530 41 85

Oasis musical
10% de descuento en todos los artículos
excepto ofertas y rebajas.
TV color, vídeo, hifi ordenadores, muebles de cocina y electrodomésticos.
10% de descuento en todos los artículos,
excepto ofertas y rebajas.
Dirección: Ctra. Loeches, 7, frente a
Zoco. 28500 - Arganda del Rey
Tel: 91 871 72 11 – 74 82

Dirección: Plaza Pau Casals, 4
28523 - Rivas Vaciamadrid Covibar
Urbanizaciones
Tel: 91 666 08 85

Marde Joyería
20% de descuento en todos los artículos
a afiliados/as de CCOO.
Direcciones:
Ctra. de Loeches, 6 28500 - Arganda
del Rey (28)
C/ Domingo Rodelgo, 7. 28530. Morata de Tajuña. Tel: 91 873 05 13
C/ Santa Engracia, 107. 28010. Madrid. Tel: 91 445 03 17
Tel: 91 871 63 27
Corro: tienda@mardejoyeros.es
www.mardejoyeros.es

Dirección: Almilar, 46 y 65, 28300 Aranjuez (28)

VINOS Y BODEGAS
Canela en Rama
Oferta para afiliados a CCOO de Madrid.
15% descuento a partir de 15€ de compra.
Alimentos de Extremadura en general.
Embutidos, jamones, dulces, cavas, licores
y vinos, etc.
Contacto: Amelia Pérez Pardo
Dirección: Vinagre, 6 28902 - Getafe
Tel: 608 76 38 72
Correo: info@decanelaenrama.com

SERVICIOS / CONSUMO/ MÚSICA E INSTRUMENTOS, INFORMÁTICA, ESTÉTICA, HOGAR Y CONSUMO, PAPELERÍA Y LIBRERÍA 55

PAPELERÍA Y LIBRERÍA
ESTÉTICA
Centro de estética NenÚfar

MÚSICA 			
INSTRUMENTOS
Tununtunumba
10% de descuentos a afiliados/as a
CCOO
Dirección: Santa María, 34 28014 - Madrid
Tel: 91 420 04 50
Correo: info@tununtunumba.com
www.tununtununba.com

informática

Para afiliados/as a CCOO Madrid. Un
25% de descuento y 35% de descuento
para afiliados/as desempleados/as en
tratamientos de todo tipo: depilación a la
cera, fotodepilación, tratamientos faciales
y corporales.
Dirección: Avda. Virgen del Val, 1
(Pza. de la Juventud) 		
28804 - Alcalá de Henares
Tel: 91 882 26 64
Tel 2: 633 10 15 34
Correo: centrodeesteticanenufar@
gmail.com

HOGAR Y CONSUMO
Aluminios Hermanos Orozco
10% factura total sobre fabricación propia

Computerna Informática
30% de descuento en reparación y ampliación de ordenadores en mano de obra.
Dirección: Mayor, 94 		
28801 - Alcalá de Henares
Teléfono: 91 883 17 03
Email: satcomputerna@yahoo.es

Electronica Jas
20% sobre el total del trabajo.
Dirección: Arias Montano, 8
28805 - Alcalá de Henares
Teléfono: 91 883 69 75

Eurolaser Tien 21
5% de descuento salvo ofertas.
Dirección: Carretera de Andalucía, 47
28300 - Aranjuez
Teléfono: 91 892 68 75
www.tien21.es

Dirección: Era Honda, 1 		
28803 - Alcalá de Henares
Tel: 91 889 29 18

Cortinas Venecia
10% en todos los artículos, excepto rebajas
Dirección: Ronda Pescadería, 1
28801 - Alcalá de Henares
Tel: 91 889 20 34

Somieres y colchones
10% de descuento a afiliados de CCOO.
Avda. de la Técnica, s/n. 28529 Rivas
Vaciamadrid. Tel. 91 870 20 82
Polígono Industrial Europolis, nave 7-E
28230. Las Rozas. Tel. 91 636 14 92
Dirección: Cabo de Palos, nave 4.
Polígono industrial. 28014 - La Poveda - Madrid
Teléfono: 91 870 20 82

Folder Papelería
10% de descuento
Dirección: Stuart, 103 bajo 28300 Aranjuez
Tel: 91 892 91 90
Correo: aranjuez@folder.es
www.folder.es

Librería Antonio Machado
Afiliados a CC.OO. 5% de descuento.
Dirección: Marqués de Casa Riera, 2 Madrid Fernando VI, 17. Tel 91 319 05 94
Tel: 91 319 67 07
Correo: circulo@machadolibros.com
www.machadolibros.com

Librería Felipe II
Afiliados 5% descuento
Dirección: Lucas Jordán, s/n
28300 Aranjuez
Capitán, s/n, 28300 Aranjuez
Tel: 91 892 22 96

Papelería Goya
10% de descuento artículos de papelería
y regalo.
Dirección: Gobernador, 91
28300 - Aranjuez
Tel: 91 891 62 32

Papelería la pajarita
10% de descuento salvo en libros de texto
y ofertas.
Dirección: Capitán, 27, 28300 - Aranjuez
Tel: 91 891 05 53

Papelería La Tramoya
4% de descuento en todos los artículos.
Dirección: España, 4, 28350 - Ciempozuelos
Tel: 91 893 31 79

Papelería Lápiz y papel
10% de descuento en papelería.
Dirección: San Antonio, 63, 28300 - Aranjuez
Tel: 91 892 00 92
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SANIDAD
Complemento para la salud

La sanidad pública en nuestro país es uno de los pilares básicos de nuestro
sistema político, defendido y valorado a ultranza por CCOO. Sin embargo,
existen muchos cuidados y servicios que las personas necesitan cubrir y
que en algunas ocasiones no cubre el servicio público. Ópticas, consultas
de psicología, de audición, tratamientos dentales, reconocimientos psicotécnicos, fisioterapia, entre otros servicios se ofrecen en esta sección donde toda la afiliación puede obtener importantes descuentos.

AUDICIÓN
Centro auditivo Medina Tejada
Acústica audiométrica - estudios audiométricos - potenciales evocados - protectores
para ruido y baño - audífonos digitalesadaptación profunda (pretimpánicos) - intracanales - retroauriculares - consumibles y
reparaciones, etc.
- Audífonos digitales, desde 580,00€.
- Audífonos invisibles digitales, 20% menos
- Protectores de ruido y baño, 20% menos.
- Rueda de pilas de 6 unidades, 4,00€.
- Reparaciones, 20% de descuento.
Horario: mañanas de 10:00h a 13:45h, tardes de 17:00h a 20:30h. Sábados mañanas,
de 10:00h a 13:45h.
Dirección: C/Arenal nº7 - 2ª planta
28013 - Madrid
Tel: 91 532 11 12 Tel 2: 625 59 83 81
Fax: 91 532 34 82
mail: acustica_medinatejada@wanadoo.es
www.centroopticomedinatejada.es

CIRUJÍA
Cínica Isadora
Ginecología y obstetricia. Abortos (hasta 22
semanas). Cirugía general, estética y plástica

Dirección: Pirineos, 7 		
28040 - Madrid
Tel: 91 311 10 00
Tel 2: 91 311 16 59
Correo: clinica-isadora@clinica-isadora.es
www.clinica-isadora.es

CUIDADO PERSONAL

Caprichos de Venus
15% descuento afiliados/as de CCOO
Dirección: C/ San José. 8 		
28340 - Valdemoro
Tel: 678 01 65 01
www.caprichosdevenus.com

Vivir mejor
Alsaciasalud
Fisioterapia, podología, nutrición y psicología
Persona de contacto: Felipe Gil Mateos
Precios especiales para afiliados/as a
CCOO y familiares.
Nutrición-dietética: 25€ (1ª consulta) 		
20€ (revisiones)

Precios especiales para afiliados a CCOO
y familiares de primer grado. 10% de descuento en bonos.
Photon platino, rehabilitación, belleza, masajes, podología, quiropraxia, naturopatía,
gimnasio pasivo isotónico.
Dirección: Luchana, 21, 1º izq.
28010 - Madrid
Tel: 91 448 93 54
Fax: 91 593 83 23
Correo: photon@vivirmejorsalud.com

Fisio-estética, Dermoplastia AWT: 50€
(50min); 65€ (50min Dermoplastia + 50min
de masaje a elegir entre linfático, circulatorio
o descontracturante en zona de aplicación)

PSICOLOGÍA

Horario: lunes a viernes 7:00h. – 23:00h.
Sábados 7 : 00h. - 19 : 00h.
Domingos 7 : 00 – 16 : 00 h. (1ºmes)

Carmen Monedero Pérez

Dirección: Idioma Esperanto, 14 patio
interno a la derecha del portal 		
28017 - Madrid
Tel: 91 324 04 60
Tel 2: 650 15 30 15
Correo: felipegil58@hotmail.com
www.alsaciasalud.com

Consulta o sesión, 40 euros a afiliados/
as a CCOO y familiares de primer grado, en
lugar de 65 euros.
Psicología clínica y psiconoalista. Entrevista
con padres o grupo familiar, 50 euros (no
afiliados 80 €) Asesoramiento profesionales
50 € (no afiliados 80 €). Atención psicológi-
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ca a todo tipo de edades (niños, adolescentes, adultos y mayores)
Asesoramiento y orientación a madres, padres y familias. Acoso laboral y escolar.
Preparación psicológica ante intervenciones
quirúrgicas y/o pruebas especiales. Apoyo
psicológico ante enfermedades graves. Estrés postraumático.
Dirección: Fernández de la Hoz, 33, tercero
centro izquierda 28010 - Madrid
Tel:91 314 59 68 Tel 2: 646 857 686
correo:carmenmonederoperez@gmail.com
Consulta también en Móstoles:
-Av. Constitución 52, 1ºB, tel. 646 85 76 86

Centro de Terapia y Psicología
Psicoterapia humanista. Terapia Gestalt
(sesiones individuales o en grupo). Grupos
de crecimiento personal. Trabajo corporal.
Descuentos para afiliados/as.
Dirección: García Luna, 25, semisotano, A
28002 - Madrid
Tel y fax: 91 416 52 70
Fax:914165270
Correo: ctpvazquez@correo.cop.es

en sus distintos tramos de edades: niños,
adolescentes y adultos. También tratamiento
psicológico del dolor.
Descuentos a afiliados a CCOO y familiares
en primer grado (20%)
Dirección: Rafael Calvo 42, esq. derecha 1º
derecha, 28010 - Madrid
Tel: 91 319 44 63
Correo: admin@espaciopsicologos.es
www.espaciopsicologos.es

INFOCOEM
Instituto para la Formación Cognitiva y
Emocional
Para afiliados a CCOO de Madrid, primera
consulta informativa gratuita y resto de sesiones 50 € euros (descuento de 20 € del
precio habitual)
Persona de contacto: Sonia Pérez Aranda
Dirección: Camino del Cerro de los Gamos, 1
28224 - Pozuelo de Alarcón
Tel: 644 38 38 11
Correo: soniamadridpsicologo@gmail.com
www.infocoem.org

Espacio Psicologos

María Dolores García

Gabinete dedicado a consultas de psicología, psicodiagnóstico y psicoterapia.
Psicólogos colegiados clínicos, educativos
y sociales. Con años de experiencia está
especializado en intervenciones de psicoterapia individual, de grupo y de pareja

Psicología clínica, legal y forense. Descuentos a afiliados/as a CCOO.
Dirección: C/ Doctor Esquerdo, 3, 1 Izq. y
C/ Príncipe de Vergara, 256, bajo C 		

28028 - Madrid
Tel: 91 356 81 62 Tel 2: 676 29 02 65
Fax: 91 361 35 40
Correo: mariadolores-59@telefonica.net

Paloma Aranda López
Psicóloga infantil y adultos. Mediadora familiar. EMDR
Descuento para afiliados/as 25% sobre tarifas
Dirección: López de Aranda, 32, escalera
derecha, 3º C 28003 - Madrid (28)
Tel: 630 10 74 75
Correo:palomaaranda@gmail.com

Pedro Adalia Serrano
Psicología clínica, infantil y adultos. Afiliados
descuentos del 30%.
Dirección: Aguirre, 1, 2ª planta 28030 - Madrid (28)
Tel: 609 18 46 73
Correo: pedroadelia@telefonica.net

Psicólogos por la salud
Terapia cognitivo-conductual. Informes periciales. Expertos en sexología y trastornos de
alimentación.
20% descuento durante todo el tratamiento.
Dirección: Maldonado, 59, escalera izquierda, semisótano derecha.
28006 - Madrid (28)
Tel: 656 48 19 53
Correo: rleon@correo.cop.es
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PSICOTÉCNICOS
Centro Médico Psicotecnico Arenal
Ofertas en la obtención y renovación de tu
carnet de conducir.
Certificado médico por sólo 20 €. Hacemos
la fotografía gratis.
Renovación del carnet de conducir por sólo
35,00 € (tasas no incluidas). Tramitación y
fotografía gratuitas.
Certificados para armas, P.E.R., animales
peligrosos, deportivos, trabajos, oposiciones, etc. (Junto a Medina Tejada)
Dirección: c/ Arenal, 7 - 2ºE
28013 - Madrid
Tel: 91 532 34 82
Correo: centromedicopsicotecnicoarenal@
gmail.com

REHABILITACIÓN 		
Y FISIOTERAPIA
Alsaciasalud
Fisioterapia, podología, nutrición y psicología
Precios especiales para afiliados a CCOO y
familiares.
Fisioterapia: 13 € (30 min); 110 € bono de
10 sesiones; 20€ (50min)
Contacto: Felipe Gil Mateos
Dirección: Idioma Esperanto, 14 patio interno a la derecha del portal 28017 - Madrid
Tel: 91 324 04 60

Tel 2: 650 15 30 15
Correo: felipegil58@hotmail.com
www.alsaciasalud.com

Centro De Terapias Vitalys
Máster en homeopatía unicista, con el profesor David Joglar Gutiérrez.
Para afiliados a CCOO Madrid, un 25% de
descuento en tratamientos de:
Osteopatía: dolencias y lesiones deportivas,
posturales, estructurales.
Homeopatía: bebes, niños, adolescentes
y adultos; todo tipo de trastornos agudos o
crónicos.
Quiromasaje: deportivo, terapéutico, relajación, antiestrés.
Reflexología podal: tratamiento de todo el
cuerpo a través de los puntos reflejos en los
pies.
Terapia floral (flores bach, aureas): problemas emocionales, miedos, fobias, ansiedad.
Terapia integrativa (energética): estudio,
reestructuracion y equilibrio energético.
Dirección: Plaza del Maestro Tárrega, 8
28100 - Alcobendas
Tel: 91 651 28 06 Tel 2: 687 57 16 40
Correo: centrovitalys@gmail.com
www.vitalys.org

ClÍnica Fisioterapia Debod
Para afiliados/as a CCOO de Madrid descuento del 15% en sesiones individuales y
10% en bonos de 5 y 10 sesiones. Tratamiento de relajación y liberación del dolor.
Fisioterapeutas diplomados con amplia
experiencia profesional. Cefaleas, migrañas,

problemas respiratorios, algias vertebrales,
artritis, ciáticas, dolor de espalda, drenajes
linfáticos y venosos, escoliosis, fracturas,
lesiones deportivas, luxaciones, masajes
relajantes, rehabilitación, roturas musculares, tendinitis y tratamientos tras cirugía.
Diferentes técnicas como reiki.
Dirección: Evaristo San Miguel, 19
28008 - Madrid
Tel : 91 758 15 90
Tel 2: 659 19 54 28
Correo: rehabilitacion_debod@yahoo.es
www.fisioterapiadebod.es

TRATAMIENTOS 		
DENTALES
CEDEMA
Tarifas especiales para afiliados y familiares
de primer grado.
Sistema de esterilización autoclave. Garantía de prótesis durante tres años.
Dirección: Batalla de Salado, 34, escalera
dcha. 1B 28045 - Madrid
Tel: 91 539 43 19
Tel 2: 91 527 02 80
www.clinicadentalcedema.es
Más direcciones:
c/Sector Foresta, 19, 28760 Tres Cantos,
tel. 91 803 09 36
c/Alcalde Sainz de Baranda, 38, 28009
Madrid, tel. 91 574 97 66.
c/Juan Carlos I, 11, 28750 San Agustin de
Guadalix, tel. 91 841 93 48.
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CLIDEMA
Altamente cualificados. Alto nivel de equipamiento. Amplios horarios de atención. Todas
las especialidades. Financiación sencilla y a
su medida
Dirección: Av. Bonn, 8 posterior
(entrada c/Bremen) 28028 - Madrid
Teléfono: 91 356 89 85
Otros centros:
c/Móstoles, 56 bis, 28943 Fuenlabrada. Tel.
91 600 03 17.

CES Leganés: Tel. 91 686 02 24
Dirección: c/ Siena, 69 28027 - Madrid
Tel: 91 326 34 94
www.cesdentalcolectivos.com

Clínica dental Arganda
10% descuento para afiliados y familiares en
primer grado.
Dirección: C/ Puente del Cura, 1 28500 Arganda del Rey
Tel: 91 871 18 18

Clínica dental Balea

Clinicas CES (odontologia y ginecologica), viene colaborando con CCOO desde
hace más de 30 años. Recientemente
ha desarrollado su tarjeta CES dental colectivos, que ofrece a todos los afiliados
y afiliadas a CCOO en cada una de sus
clínicas, con grandes ventajas. Para mayor
información, consulte su web y acceda a la
información privada para CCOO (submenu
“Tarjeta colectivos”) con el siguiente usuario
y contraseña: usuario: CCOO; contraseña:
ccoo2011

10% descuento a afiliados y familiares en
primer grado

CES Cuatro Caminos: tel. 91 534 83 82
metro C. Caminos y N. Ministerios
CES Quintana: tel. 91 326 34 94 metro
Quintana
CES Vallecas: tel. 91 478 63 12 metro
Nueva Numancia
CES C. Comercial Alcalá Norte: tel.: 91 368
21 21 metro Pueblo Nuevo

Segunda limpieza en adelante 40 €. Curetajes (por cuadrante) 25 €. Flúor a niños
gratis.
Radiografías periapicales gratis.
Sus trabajos pueden ser financiados hasta
en 12 meses sin intereses.
Representada por Dr. Francisco Reyes
Burdier.

Clínica CES

Cuota sin coste para los afiliados y afiliadas.
Tarjeta familiar sin limite de beneficiarios.
Limpieza bucal sin coste

Esqueleto superior 480 €. Esqueleto inferior
480 €. Fundas de porcelana 180 €. Perno
colado (refuerzos) 140 €. Perno preformado
(refuerzos) 40 €.

Dirección: c/ Dr. Barraquer, 19, Local 75,
Centro Comercial Getafe II, Las Margaritas
28903 - Getafe
Tel: 91 683 95 80

Clínica Dental Familiar, Alcalá de Henares
Para afiliados/as a CCOO Madrid 3 x 2
en empastes, cada empaste a 16,65 €, y
4 x 3 en fundas de porcelana, cada funda a 135 €.
Limpieza gratis cuando el presupuesto supere los 100 €. Extracciones normales 30 €.
Empastes estéticos 25 €. reconstrucciones
(estéticas o plateadas) 30 €. Sellantes (para
prevenir la caries) 15 €. Endodoncias uniradicular 80 €. Endodoncias multiradicular
100 €.
Dentadura completa superior 450 €. Dentadura completa inferior 450 €. Dentadura
parcial superior (prótesis removible) 450 €.
Dentadura parcial inferior (prótesis removible) 450 €.

Dirección: Mateo Alemán, 2 2ºC 28802 Alcalá de Henares (28)
Tel: 91 878 84 59
Correo: salvachan@yahoo.es
www.clidefa.com/alcala-de-henares

CLINICA DENTAL FAMILIAR ARANJUEZ
Para afiliados a CCOO gratis consulta y presupuesto, aplicacion de fluor a niños y radiografias
periapicales.
Limpieza 30 €. Curetajes por cuadrantes 20
€. Sellantes 15 €. Extracciones simples 30 €.
Empastes estéticos 30 €.
Reconstrucciones dientes posteriores 40 €.
Estética sector anterior 60 €. Endodoncias
uni-radicular 80 €.
Endodoncias multirradicular 100. Perno preformado 90 €. Perno colado 110 €. Prótesis fija
fundas de porcelana 160 €.
Prótesis completa superior 350 €. Prótesis
completa inferior 350 €.
Prótesis parcial superior prótesis removible
350 €.
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Parcial inferior prótesis removible 350 €. Esqueleto superior 380 €. Esqueleto inferior 380
€. Implantes dentales (tornillos titánium) 380 €.
Prótesis fijas sobre implantes (fundas) 280 €.
Dirección: San Pascual, 29 BAJO A
28300 - Aranjuez
Tel: 91 892 91 34
Tel 2: 671 35 52 64
Correo: dr.hernandezdental@gmail.com

Natividad Laconcha
10% descuento en todos los tratamientos
Dirección: Plaza Cánovas del Castillo,
nº4, 1ºD 28340 - Valdemoro
Tel: 91 895 22 24

Ylma Dental
32% de descuento sobre el presupuesto.

Clínica dental Libreros
Descuento de un 20% para afiliados/as a
CCOO Madrid, en tratamientos de todo tipo
de operatoria dental, periodoncia, endodoncia, prótesis fija, prótesis removible, ortodoncia, cirugía e implantología.
Contacto: Dr. Jyaiy Piacente, Mª Verónica
Dirección: Libreros, 28 1ºIzq
28801 - Alcalá de Henares
Tel: 91 888 96 68
Tel 2: 609 08 79 58
Correo: mv.jp@hotmail.es

Control Dental Europeo
Oferta para afiliados/as a CCOO y familiares.
24 prestaciones gratuitas. Financiado hasta 3
años. Pago en 12 meses sin intereses.
Dirección: Antonio Acuña, 21, 1º derecha
28009 - Madrid
Tel: 91 575 34 04
Tel 2: 91 575 37 05

Dentalcare
Descuento del 10% para los tratamientos
solicitados a través de la web.
Oferta infantil Dentalcare
Blanqueamiento zoom 385 euros
Implante + corona 995 euros
Hasta el 15 de septiembre de 2015
www.dentalcareclinicas.es

Institutos Odontológicos
Servicios gratuitos 1ª visita, revisiones y
radiografías intrabucales. Precio fijo 22€
en la higiene bucal más revisión y en urgencias. Descuento del 20% en el resto de
tratamientos. Financiación a 18 meses sin
intereses y otras opciones a consultar.
Direcciones: Sor Ángela de la Cruz, 35, tel.
91 571 00 02 . 28020 - Madrid y Ronda de
Atocha, 7, 91 467 06 00, 28012 - Madrid
Tel general: 902 11 93 21
Alcalá de Henares: Cánovas del Castillo, 7,
CP 28807, Tel. 91 877 09 00
www.ioa.es

Dirección: Goya, 3 		
28807 - Alcalá de Henares
Tel: 91 882 81 27
Correo: ylmadental@msn.com

TRATAMIENTOS 		
OFTALMOLÓGICOS
Abanzis cirugía ocular
Para afiliados/as a CCOO descuentos en
corrección láser de miopía, hipermetropía
y/o astigmatismo + vista cansada y en otras
cirugías oculares.
Cirugía refractiva láser. Cirugía láser para
miopía, hipermetropía y astigmatismo más
vista cansada.
Ya contamos con centros asociados en
Madrid, Barcelona, Granada, Málaga, Gran
Canaria, Valencia, Alicante (Benidorm, Torrevieja, Orihuela-Costa y Rojales) y como
novedad en Sevilla.
Nuestra clínica asociada de Barcelona, el
Instituto Oftalmológico Castanera. Es centro
acreditado en su región para realizar cirugía
de Microimplante Intraestromal KAMRA,
consiste en una novedosa técnica mínimamente invasiva y totalmente reversible que
soluciona la vista cansada.
Nuestra clínica asociada de Madrid, la clínica REAL VISION dispone de la tecnología
Catalys para realizar la cirugía de cristalino
transparente multifocal con láser Femtosegundo.
Los centros de Madrid, Barcelona, Canarias
y Sevilla cuentan con láser Femtosegundo
para la realización de la cirugía láser más
segura.
En la mayoría contamos con tratamientos
asféricos y personalizados por Aberrometría para optimizar el resultado óptico y con
tratamientos para corregir la vista cansada
con láser.
- Ver ofertas en la web
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Dirección: - Madrid
Tel: 699 05 45 25
Tel 2: 96 577 11 56
Correo: info@abanzis.com
www.abanzis.com

Centro de Cirugía AVER
Descuentos en intervenciones láser
(miopía, hipermetropía y astigmatismo)
para afiliados a CCOO y familiares
Dirección: Menéndez Pelayo, 7
28009 - Madrid
Tel: 91 781 34 80
Fax: 91 577 99 14
Correo: info@clinica-aver.com

Clínica Oftalmológica Castilla
Descuentos en intervenciones para corrección visual por láser (miopía, hipermetropía y astigmatismo) para afiliados
a CCOO y para cónyuge o pareja de
hecho, hijos, padres y hermanos
Precios: 1.400 € ambos ojos por 		
corrección Láser Excimer
Dirección: Diego de León, 34
28006 - Madrid
Tel: 626 65 38 27
Tel 2: 625 59 53 97

Clínica oftalmológica Coro
Los afiliados pueden solicitar la “Tarjeta K”.
Benefíciate de un precio especial por
ser afiliado a CCOO en cirugía láser
Lasik para la eliminación de miopía,
hipermetropía y/o astigmatismo desde
599€/ojo, láser standard, con Láser
EX500 de Última Generación.
Y también cirugía para la eliminación
de la vista cansada desde 850€/ojo.
Estudio gratuito con prueba de fondo
de ojo.
Para audiología: 30% de descuento en toda
gama de audífonos para los afiliados y familiares directos de CCOO.
Estudio auditivo gratuito. Incluye: timpanometría, Acufonometría, audiometría, video
otoscopia.
Dirección: C/ San Bernardo, 83
28015 - Madrid
Tel: 91 445 09 09 / 638 29 92 24
www.clinicacoro.es

Clinilaser
Consulta gratuita. Técnica avanzada. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Lentes
de contacto en 7 minutos en cirugía retroactiva. Técnica lasik. Profesionales con más de
10 años de experiencia.
Dirección: c/Almagro, 2 28010 - Madrid
Tel: 91 319 97 11
Correo: adm@clinilaser.e.telefonica.net

Innova Ocular IOA Madrid
Innova Ocular IOA Madrid es la clínica oftalmológica de referencia para todos los madrileños, con más de 95 años de experiencia
y dirigida por el reconocido Dr. Francisco
Poyales, 3ª generación de la saga Poyales.
Un centro multidisciplinar, en continua renovación, que busca ofrecer un servicio de
oftalmología al más alto nivel.
Precios especiales en cirugía refractiva y
un 15% de descuento en el resto de tratamientos para la salud ocular (excepto Relex
Smile, Prótesis y Femto Catarata).
Femtolasik: www.youtube.com/watch?v=1xR5sN8JDBs
Técnica de superficie: www.youtube.com/
watch?v=jBqL1qtytFc
Contacto: Gonzalo Corrochano
Dirección: Galileo, 104 28003 - Madrid
Tel: 91 535 35 70
Tel 2: 648 84 16 76
Correo: gcorrochano@innova-ocular.com

ÓPTICAS
Centro audiovisual Binibeca
Precios: 20% de descuento en gafa graduada. 15% en gafas de sol y lentes de contacto
convencionales. 15% en audífonos y aparatos auditivos.
Dirección: Crta. de Loeches esq. c/ San
Juan. 28819 - Arganda del Rey
Tel: 91 871 50 06

Centro óptico Garro
Descuentos del 30% en gafas completas
graduadas. 25% en cristales graduados y 15
% de descuento en gafas de sol.
Dirección: Méjico, 1 28220 - Coslada
Tel: 91 671 01 04
Tel 2: 651 89 47 58
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Centro óptico Medina Tejada
Hasta un 20% descuento en todos los
productos para afiliados/as y familiares.
Promoción de óptica, lentes de contacto
y optometría. Envíos a domicilio.
- Graduación de la vista, toma de tensión
ocular
- Gafas graduadas, gafas de sol, lentes
de contacto, líquidos contatología, lentes
especiales, lentes progresivas, óptica
infantil, ortoqueratología, monturas de
marca y líneas propias, etc.
- Descuentos en lentes de contacto. 30%
de descuento en lentes monofocales,
progresivas, especiales, etc.
- 20% de descuento en monturas de
marcas.
- Ofertas puntuales: gafa completa 65€.
- 20 % de descuento en lentes de contacto uso anual. Uso mensual, 3 unidades
20€.
- Tres soluciones únicas de 360 ml, para
lentes de contacto blandas, 19€.
Horario: mañanas de 10:00 h a 13:45 h,
tardes de 17:00 h a 20:30 h, sábados
mañanas, de 10:00 h a 13:45 h.
Dirección: Arenal, 7, 2º B 		
28013 - Madrid
Tel: 91 532 11 12
Correo: centrooptico_medinatejada@
wanadoo.es
www.centroopticomedinatejada.es

Federópticos audiovision
Descuento del 20% sobre tarifas, salvo
en oferta, que será del 10%.
Dirección: Stuart, 117 		
28300 - Aranjuez
Tel: 91 892 22 08
Correo: contacto@federopticos.com
www.federopticos.com

Fersan
20% de descuento en gafas graduadas,
10% y 15% de descuento en gafas de
sol, 15% en lentes de contacto. Financiación en seis meses sin intereses. Revisiones gratuitas.
Dirección: Plaza de Cervantes, 25
28000 - Alcalá de Henares
Tel: 91 881 48 42
Otros centros: Avenida reyes Católicos,
3, 28000 Madrid. Tel: 91 880 95 15.
Pozo de las Nieves, 11. Local, 8.

28850. Tel: 91 677 55 01.
Enmedio, 26. 28850. Tel: 91 656 40 15.
Lisboa, 8. Tel: 91 656 76 72. 		
Torrejón de Ardoz.
Avenida Montserrat, 2. San Fernando
de Henares. Tel: 91 673 09 94.
Mayor, 33. Algete. Tel: 91 628 20 45.

Innovalent
Descuentos para afiliados a CCOO y
familiares en primer grado.
Dirección: C/ Atocha, 41
28012 - Madrid
Tel: 91 420 18 78
Gafas graduadas, gama basica: Montura + Lentes monofocales 39€; Montura
+ Lentes Progresivas 109€; Todas las
monturas y lentes tendrán un 20% de

descuento. Enlentes progresivas personalizadas de última generación descuento del 30%.
Lentes de contacto, pack básico reemplazo mensual 89 €. Descuento del 10%
en Packs de reemplazo frecuente. En el
resto 15% de descuento.
Terapia refractiva corneal (ortoqueratología) Técnica para el control y disminución
de la miopía. Estudio preliminar gratuito.
Descuentos del 10% en lentes retenedoras.
Ayudas para baja visión para personas
con visión inferior al 30%. Estudio preliminar gratuito. 10% de descuento en
Ayudas Ópticas y en Ayudas Electrónicas.
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Interópticos Ciempozuelos

Multivision Miro

Optica Lux-Alcalá

Descuentos del 10% en monturas y lentes.

25% de descuento en todos los artículos,
excepto promociones.

20% descuento en gafas graduadas,
10% en gafas de sol, 15% en lentes de
contacto

Dirección: Paseo de la estación, 1
28350 - Ciempozuelos
Tel: 91 801 55 40

Multiópticas
Selección de productos a precios especiales para nuestros afiliados/as y 10%
de descuento en el resto de productos.
Dirección: Gran Vía, 15
28013 - Madrid
Tel y fax: 91 521 12 12
Tel 2: 900 343 536
Correo: corporativa@multiopticas.com
www.multiopticas.com

Dirección: Plaza Federico García Lorca, 1 28529 - Rivas Vaciamadrid
Tel: 91 666 31 54
Correo: tuvisioncovibar@hotmail.com
www.opticastuvision.com

Dirección: Marqués de Alonso Martínez, 9 28804 - Alcalá de Henares
Tel: 91 889 08 91

Optica Dos

Tu visión

20% de descuento en gafas y cristales graduados (salvo ofertas de
monturas)

25% de descuento en todos los artículos,
excepto promociones.

Dirección: Carrera de Andalucía, 38
28300 - Aranjuez
Tel: 91 891 32 12

Dirección: Centro Comercial Carrefour.
28529 - Rivas Vaciamadrid
Tel: 91 670 20 36
Correo: tuvisioncarrefour@hotmail.com
www.opticastuvision.com
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ENSEÑANZA

Siempre es tiempo de aprender
En esta sección, donde se mezcla la enseñanza para pequeños y para adultos, podrás encontrar importantes descuentos por estar afiliado a CCOO: en granjas escuelas,
guarderías y alguna autoescuela, y siempre desde el respeto y el consenso con la educación pública.

GRANJAS-ESCUELAS

GUARDERÍAS

Granja Escuela El Acebo

Escuela Infantil Villanenetes

Cualquier actividad que organice para grupos la Granja Escuela El Acebo puede contar con niños o adultos afiliados a CCOO,
con un descuento del 10%.

Ofertas para la afiliación de CCOO de Madrid: matrícula gratuita y un 15% de descuento
sobre nuestras tarifas. También se puede acceder a las ayudas de la Comunidad de Madrid
que consisten en 100 euros mensuales a descontar de la mensualidad durante 11 meses, ya
que nuestra escuela está autorizada por la Consejería de Educación.

Dirección: Pº Enrique Tierno Galván, nº 3
28069 - Madrid
Tel: 91 813 71 57
Correo: charogranjaacebo@eresmas.com
www.ruralocio.com/elacebo

Contacto: María Alicia García Moreno
Dirección: Campo Real, 6 Local 2 28806 - Alcalá de Henares
Tel: 91 889 76 50
Teléfono 2: 696 42 62 75
Email:aliciag_moreno@hotmail.com
www.villanenetes.com
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AUTOESCUELAS
Autoescuela Calderón
Oferta para afiliados/as a CCOO de Madrid.
Permiso B: curso 39 €. Incluye 5 clases
prácticas de 45 min. y material didáctico, curso intensivo teórico. Costes adicionales: clases prácticas 27 €. Gestión
de cada examen: 28 €. Examen práctico: 70 € y tasas año 2014: 89,40 €.
Permiso C, D y C+E: curso 169 €. Incluye 3 clases de maniobras de 30 min + 2
clases de circulación de 45 min y material teórico. Costes adicionales: clases de
maniobras 49,5 €. Clases de circulación
54 €. Gestión de examen: 27 €. Exa-

men maniobras: 74 €. Examen circulación: 74 € y tasas año 2014: 89,40 €.
Permiso A1 o A2: curso 19,95 €. Incluye 5 clases de maniobras de 30 min.,
material didáctico. Costes adicionales:
clases de maniobras 24 €. Clases de circulación 50 €. Gestión de examen: 28 €.
Examen maniobras: 60 €. Examen circulación: 78 € y tasas año 2014: 89,40 €.
Permiso BTP (Carnet B para Transporte Prioritario): curso 59 €. Incluye matrícula, manual de enseñanza, test online.

CAP Mercancías: curso 749 €. Incluye manual de enseñanza, curso de 140
horas (130 horas teóricas y 10 horas de
circulación). Costes adicionales: tasas
de expedición de tarjeta y de certificado.
CAP Viajeros: curso 699 €. Incluye manual de enseñanza, curso de 140 horas
(130 horas teóricas y 10 horas de circulación). Costes adicionales: tasas de
expedición de tarjeta y de certificado.

Costes adicionales: tasa año 2014: 27,40 €.

Curso Carretillero: curso 79 €. Incluye manual de aprendizaje. Enseñanza: traspaleta
eléctrica, carretilla frontal y carretilla retráctil.

CAP (Certificado de Aptitud Profesional)
Formación
Continua:
curso 90 €. Incluye manual de enseñanza, curso de 35 horas teóricas. Costes
adicionales: tasas de expedición de tarjeta.

Contacto: Elena Fernández
Dirección: Alcalá, 460. 28027 - Madrid
Tel: 91 304 56 76 / Tel 2: 659 02 36 17
Correo: info@autoescuelacalderon.com
www.autoescuelacalderon.com
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Descuentos en otras ramas del derecho

ASESORAMIENTO:

NO LABORAL
El asesoramiento laboral, junto con la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, es la razón de ser
de CCOO. Sin embargo, existen muchas otras ramas del derecho que el sindicato, a día de hoy, no trata como es el derecho
civil, el penal o el administrativo. El sindicato ofrece a su
afiliación descuentos en gabinetes jurídicos y despachos de
abogados con los que se ha establecido un acuerdo para que
la afiliación pueda beneficiarse de importantes descuentos.

CAMPOAMOR ABOGADAS, GABINETE
JURÍDICO
Consulta afiliados/as 20€, no afiliados
que contacten a través de una persona
afiliada o de CCOO 40€. Consulta gratuita también si tramitamos el pleito
(se deducirá el importe abonado en la
provisión de fondos). Posibilidad
de pago aplazado. Descuento del 20%
sobre las tarifas del Colegio de
Abogados de Madrid.
Especialistas en Derecho de familia, procedimientos:
Divorcios nacionales e internacionales,
mediación matrimonial para convenio
regulador, divorcio exprés ,separaciones,
liquidación de gananciales, medidas provisionales y excepcionales para menores,
regímenes de visitas, guarda y custodia
compartida, procedimientos judiciales
derivados de parejas de hecho y medidas
paternofiliales, sustracción de menores
nacional e internacional, ámbito civil y
penal.
Tratamos también los procedimientos
de violencia de género y orden de alejamiento que llevan nuestras compañeras
abogadas especializadas en mujer y
familia.
Somos especialistas también en herencias, sucesiones y sus impuestos,

declaraciones de herederos, testamentos, autorizaciones judiciales de venta,
incapacitaciones y tutelas, procedimientos de desahucio, arrendamientos urbanos, contratos, expedientes de dominio y
reclamaciones de cantidad e impagados,
así como en procedimientos indemnizatorios derivados de accidentes de automóvil y en asuntos penales.
Contacto: Cristina Arpe Muñoz, abogada.
Consulta lunes a jueves, previa petición
de cita de 17:30 a 19:30 h.
Dirección: Campoamor nº 13 2º izq
28004 - MADRID
Tel: 91 310 36 33
Tel 2: 649 26 41 82
Fax: 91 319 54 51
Correo:info@campoamorabogadas.es
cristinaarpe@campoamorabogadas.es
www.campoamorabogadas.es

CARLOS FUENTES VAREA
Civil, penal, contencioso.
Precios: consulta, 7 euros para afiliados,
28 euros no afiliados y 3 euros pensionistas; actuaciones, 50% descuento para
afiliados sobre las tarifas del Colegio de
Abogados.
Dirección: Jorge Juan, 82
28009 - MADRID
Tel: 91 435 51 81

CARLOS VILA CALVO
Civil, penal y contencioso
Precio consultas: 20 euros
Actuaciones: 25% descuentos sobre
tarifas del Colegio de Abogados
Dirección: Marqués de Urquijo
nº 40, 2º izquierda
28008 - Madrid
Tel:915478882
Fax:915472682
Correo:vilaponte@telefonica.net

CEESA
En colaboración con el despacho de abogados Narros y Paredes: derecho civil,
penal, contencioso y mercantil.
Marisa Narros Guerra
Borja Paredes Echeandía
Ofrece a los afiliados a CCOO asesoramiento jurídico integral desde la primera
consulta, así como descuentos sobre las
tarifas del Colegio de Abogados.
Consultas gratuitas a sus clientes.
Dirección: C/Sebastián Herrera
nº 12 - 2ª Planta
28012 - MADRID
Tel: 91 527 02 29
Fax: 91 530 41 85
Correo: abogados@ceesa.es
www.ceesa.es
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ESPERANZA FERNÁNDEZ
Civil, penal, contencioso. Atención especializada a mujeres en temas sobre discriminación sexual, acoso, malos tratos,
etcétera, en colaboración con la Secretaría de la Mujer.
Previa petición de cita. Descuentos
del 20% sobre las tarifas del Colegio de
Abogados.
Dirección: Hortaleza 116,
2º ext. izquierda 28002 - MADRID
Tel: 697 67 47 04

GABINETE JURÍDICO DE SANTA ANA
ABOGADOS
Civil (demandas, responsabilidades
civiles, arrendamientos, desahucios,
reclamaciones de cantidad, etc.). Penal
(todo tipo de delitos), Tráfico, Sanciones
y Multas, Contencioso Administrativo,
Familia (Divorcio, Pensión alimenticia,
etc.). Herencias, Tutelas e Incapacidades, Expedientes Sancionadores de la
Administración.
1ª consulta gratuita para afiliados a
CCOO y familiares. Descuento del 40%
en todo tipo de procedimientos sobre los
aranceles del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Abogado Colegiado nº 54.420

Dirección: Sagasta, 8 1º
28004 - MADRID
Tel: 91 701 40 70
Tel 2: 628 45 28 18
jsantaana@desantaanaabogados.com

GABINETE JURÍDICO
FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ
Civil, penal y contencioso.
Precios: consulta gratis afiliados, 50 euros +IVA no afiliados. Precios especiales
en todas las gestiones.
Dirección: Av. Menéndez Pelayo
45, 3º derecha B
28009 - MADRID
Tel: 91 409 04 03

JESÚS GIL DE PAREDES
20% de descuento para la afiliación sobre los criterios mínimos de honorarios
profesionales del Colegio de Abogados
de Madrid.
Dirección: Príncipe de Vergara
94, esc. B, 5ºDcha,
28006 - MADRID
Tel: 91 361 35 40
Tel 2: 617 09 08 78
Correo: gildeparedes@acg-abogados.com

JOSÉ BALLESTEROS RODRÍGUEZ
ABOGADO
Abogado colegiado nº 54.356
Cita previa len horario de 10:00 h. a 14:00
h. y de 16:00 h. a 19:00 h.
Servicios prestados en:
JURISDICCION CIVIL: Redacción de
todo tipo de contratos. Dirección letrada
en todo tipo de procesos declarativos
civiles en Juzgados de Primera Instancia.
Redacción de demandas, asistencia a
juicios y otras diligencias. Reclamaciones
de cantidad, desahucios, reclamaciones
a entidades bancarias y aseguradoras,
interdictos, tercerías de dominio, etc.
Ejecución de sentencias. Recursos de
Apelación ante Audiencias Provinciales.
JURISDICCION CIVIL-FAMILIA: Dirección letradas de procedimientos de separación y divorcio. Medidas provisionales.
Reclamación de alimentos. Ejecución
de sentencias y autos de medidas. Procedimientos de incapacitación judicial
y nombramiento de defensor judicial.
Declaraciones de herederos y testamentarias judiciales.
JURISDICCION PENAL: Asistencia letrada al detenido. Redacción de denuncias
y querellas criminales. Asistencia a diligencias en fase de instrucción. Escritos
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de defensa. Asistencia a juicios de faltas
y plenarios orales. Actuaciones ante los
juzgados de ejecuciones penales. Recursos de apelación de sentencias ante la
Audiencia Provincial.
JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: Interposición de
recursos contencioso-administrativos
frente a la Administración Pública.
Procedimientos Abreviados y Ordinarios. Extranjería.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Gestiones y tramitación ante la Agencia Tributaria, Registro Mercantil,
Seguridad Social, entidades locales
y autonómicas y otros organismos
oficiales. Interposición de recursos en
vía administrativa ante la Administración Pública. Reclamaciones Previas
de reclamación patrimonial ante la
Administración Pública. Tramitación
de permisos de residencia y trabajo.
Extranjería.
Dirección: Los Madrazo, 24 bajo dcha.
28014 - MADRID
Tel: 91 702 25 16
Tel 2: 678 63 97 97
Correo: joseballesteros@icam.es

JUAN SÁNCHEZ LÓPEZ, ABOGADO Y
GESTOR ADMINISTRATIVO
Experiencia de 20 años en el mundo
jurídico para asesorarle, ayudarle y
defenderle; tanto para preparar cualquier contrato, hacer su testamento,
como para vender su casa (ex Agente
de la Propiedad Inmobiliaria), etcétera.
Puedo ayudarle en cualquier materia
de Derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y militar).
Como Gestor Administrativo puedo
asesorarle y tramitarle cualquier documento ante cualquier Administración
en E spaña, incluidas las Islas. Impuestos de todo tipo.
Descuentos del 25% en todas las tarifas de las tablas del Colegio de Abogados y Gestor Administrativo.
Dirección: Sagasta, 8, piso 1
28004 – MADRID
Tel: 91 701 40 60
Fax: 91 701 40 61
Correo: juanslgestor@hotmail.com

JULIO DE NICOLÁS CHICO
Consulta Gratuita. Separaciones y
divorcios de mutuo acuerdo sin hijos

399€. Separaciones y divorcios muto
acuerdo con hijos 499€ más procurador.
Separaciones y divorcios de mutuo
acuerdo sin hijos y reparto de bienes
599€ más procurador o notario.
Separaciones y divorcios de mutuo
acuerdo con hijos y reparto de bienes
699€ más procurador.
Separaciones y divorcios contenciosos 900€ más procurador.
Reclamaciones de pensiones 20% del
importe de lo conseguido.
Reclamaciones relacionadas con el
ejercicio de la custodia de los menores 399 € más procurador.
Liquidación contenciosa de los bienes
del matrimonio 3% del importe o de la
valoración de los bienes conseguidos.
Dirección: Gran Vía, 40 7º 4
28013 - MADRID
Tel: 910 16 70 91
Tel 2: 610047998
Correo: juliodenicolaschico@gmail.com

Mª CARMEN GONZALEZ MOREIRA
Servicios jurídicos. Descuentos a la afiliación
Dirección: Avda. Alcalde José Aranda
53, Esc. centro. BºA - MADRID
Tel: 91 611 15 13
Fax: 91 488 03 17

MEDIAIURIS
Los afiliados y afiliadas de CCOO de
Madrid podrán beneficiarse del 25% de
descuento en todos los servicios jurídicos
y de mediación familiar que Mediaiuris
ofrece.
Dirección: Paseo de la Castellana
243, 3º derecha
28046 - Madrid
Tel: 91 315 44 74
Fax: 91 315 34 13
Correo: mediaiuris@mundofree.com
www.mundofree.com/mediaiuris

MJ ESTUDIO JURÍDICO
Derecho familia: división de patrimonios y herencias, separación y divorcio, filiación y responsabilidad parental, parejas de hecho y declaraciones
de incapacidad.

Derecho civil y mercantil: contratos
compra venta, alquileres y arrendamientos rústicos, desahucios, hipotecas, cláusulas abusivas en la contratación y derechos de consumidor
y reclamación de deudas e impagos.
Servicios ofrecidos directamente en
lengua de signos para personas sordas.
Descuento del 40% en todo tipo de
procedimientos sobre las tarifas del
Colegio de Abogados de Madrid.
Primera cita 25 €, segunda 20 € y
tercera gratis.
Consultas on-line: sin estudio de
documentación hasta dos consultas
gratis. Con estudio de documentación
20 €.
Contacto: Mª José Sobrino Rodríguez-Rey
Dirección: Reina Mercedes
7 local 2 IZDA
28020 - Madrid
Tel 2: 633 20 54 72
Correo: mj.ejuridico@icam.es

REYES BARTOLOMÉ REDONDO
Sólo horario de tarde, concertar cita de
17 h a 20 h.
Servicios: civil, penal, contencioso.
Precios: consulta, 18 euros; actuaciones, 15 por ciento descuento sobre las
tarifas del Colegio de Abogados.
Dirección: Avda. Dos de Mayo, 53 -1.D
28934 - Móstoles
Tel: 91 664 28 35

TIMOR & MARTINEZ ABOGADOS
Servicios: civil, penal, contencioso, en
general todo menos servicios jurídicos
que preste el sindicato.
Consulta: 20 euros
Actuaciones 40% de descuento sobre
tarifas del Colegio de Abogados
Dirección: C/ Perales nº 2 Bajo J (local)
28902 - Getafe
Tel: 91 228 47 41
Tel 2: 91 228 47 50
Fax: 91 228 47 41
Correo: krimos@msn.com
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VITRA
Vitra es un conjunto de cooperativas de vivienda promovida
por el sindicato CCOO con
más de 33.000 viviendas entregadas.
Nuestro grupo de cooperativas se sitúa como el mayor
promotor de vivienda social en
España. En su página web encontrarás toda la información
que necesite sobre VITRA:
viviendas que existen en oferta
actualmente, futuros proyectos,
promociones ya entregadas y
pasos necesarios para solicitar
su vivienda VITRA.

Comunidad de Madrid,
Madrid
Dirección: C/ Cristóbal Bordiú, 33 - Esc D 1ª
28003 - MADRID (España)
Tel: 91 322 3151
Fax: 91 322 3150
madrid@gps-gestion.es
www.vitra.es

PLAN DE PENSIONES ASOCIADO
CCOO promueve un Plan de
Pensiones Asociado del que
ya son participes un número
importante de afiliados/as.
Los gastos de gestión y depositaría para los afiliados
y afiliadas a CCOO son del
0,3 %, muy inferiores a los
de productos similares en el
mercado. Al ser un plan Asociado es controlado por los
propios partícipes.
Tel: 900 35 29 18
planasociado@ccoo.es
www.servicios.ccoo.es

VENTAJAS:
- CONFIANZA: El plan está supervisado por una comisión de control,
formada por representantes de
los propios partícipes y de CCOO,
que vela por los intereses de los
asociados y asociadas, a la vez
que permite un trato más cercano
a ellos/ellas.
- MENOR COSTE: Los planes de
pensiones individuales (aquellos
que podemos contratar en cualquier entidad financiera) tienen
un coste que puede alcanzar el
2,5% del patrimonio; la comisión
media de estos planes se acerca al
1,5%. El coste de gestión del Plan
Asociado es sólo de un 0,3% de
patrimonio.
- MAYOR RENTABILIDAD: La
rentabilidad del Plan Asociado es
superior a la media de los individuales con riesgo similar. Esta
mayor rentabilidad permite ahorrar
una cantidad adicional para la jubilación.
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ATLANTIS SEGUROS

Direcciones:
CONTACTO
Atención al cliente
901 500 300 • 93 496 47 96
infocomercial@atlantisgrupo.es
Asistencia en Viaje
902 136 138 • (34)93 496 48 80
Gestión de Multas y Sanciones
902 627 638 • 93 496 48 92

ATLANTIS - Alcalá de
Henares
Vía Complutense, 19
28807 Alcalá de Henares
Tel: 91 883 33 78        
Fax: 91 883 33 76

ATLANTIS Correduría de
Seguros- Madrid
Avenida América, 25
28002 Madrid
Tel. 91 589 72 16
Fax. 91 589 72 17

ATLANTIS - Madrid

Atlantis es la más antigua de las compañías del Grupo ATLANTIS y está
dedicada a la cobertura de riesgos
diversos, prestando sus servicios tanto a particulares como a empresas o
colectivos. Los productos individuales
que ofrece son: seguros de automóvil,
de hogar y de accidentes personales,
entre otros. Entre los productos colectivos y de empresa cabe destacar los
seguros de responsabilidad civil, de
colectividades, de pérdidas pecuniarias, de accidentes colectivos y multirriesgo para centros docentes.
Permite al Grupo ATLANTIS ofrecer seguros de vida, planes de ahorro,
plan de pensión asegurado y planes de
pensiones, así como productos de previsión social complementaria empresarial, como son los seguros de rentas,
los seguros colectivos de vida y los
planes de pensiones de ahorro.

Otros servicios:
•

Particulares: Auto – Moto, Dental,
Hogar, Vida – Decesos, Accidentes,
Plan Ahorro, Plan Previsión Asegurado, Plan Pensiones, Caravana

•

Empresas: Pymes, Comercios y
Oficinas,

•

Colectivos: Vida y accidentes, Comunidades, Cursos de formación,
Rentas de prejubilación, Responsabilidad civil, Pérdidas pecuniarias,
Convenios colectivos, Consultoría
y correduría, Actividad sindical.

•

Docentes: Protección Profesional,
Protección Particular

C. de López de Hoyos,
145 2ª planta
28002 Madrid
Tel: 91 591 25 57
Fax: 91 515 06 68

A.S.P. ATLANTIS - Madrid
Avenida América, 25
28002 Madrid
Tel. 91 589 72 16 Tel. 91
589 72 18
Fax. 91 589 72 17

ATLANTIS - Madrid
c/ Lope de Vega, 38
28014 Madrid
Tel: 91 429 12 14        
Fax: 91 420 09 24
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El cajón de sastre

ÚLTIMAS
OFERTAS

Los acuerdos recientes que se van consiguiendo con
entidades que ofrecen importantes descuentos a la
afiliación se van aunando en este apartado. Las últimas ofertas tienen una clara intención, poner en el
escaparate la novedad, aquello que hemos obtenido
de forma reciente. De tal modo que es un escaparate
en el que se van incorporando cosas y van decayendo
otras. No se pierde la información, sino que luego irán
vinculadas en alguna sección específica, una vez haya
pasado un periodo de rodaje.

Abanzis
Beneficios en un amplio catalogo de
prestaciones en oftalmologia, odontologia, fertilidad, medicina y cirugia estetica,
optica, fisioterapia, fitnes y tratamientos
de belleza y bienestar.
Los servicios son gestionados, ofrecidos y realizados por personal con una
amplia experiencia en la prestación
de estos servicios profesionales, tanto
a nivel colectivo, individual, empresas
y organizaciones; la cual tiene interés
en que las personas afiliadas a CCOO
puedan ser usuarios de los servicios
por ella gestionados y /o comercializados.

Dirección: C/ Bellavista, 1
28231 - Madrid
Tel: 699 05 45 25
Tel 2: 965 77 11 56
Correo:info@abanzis.com
www.abanzis.com
Catálogo Especial Abril 2016. (Exclusivo para personas afiliadas)
Web ABanzis, Zona Exclusiva Personas Afiliadas

Boletín Especial Vacaciones 2016
ES TIEMPO DE OCIO. NUEVOS SERVICIOS PARA NUESTRA AFILIACIÓN

Toda la informacion referida a este
acuerdo y sus condciones las podrás
ver en la web de Abanzis.

Se aproxima el verano y es tiempo en
el que el merecido descanso ha de ser
planificado, siempre tomando para ello
las mejores opciones y condiciones para
que, tanto tú como tu familia, podáis disfrutar de este periodo vacacional.

Oferta de lanzamiento:

Tu cuota te da más

Cirujia ocular (miopia, hipermetropia y
astigmatismo) LASIK o PRK personalizado Eye-Q, 575,00 €/ojo (PVP en clínica
1.100 €/ojo).

Boletin Especial Servicios
(Vacaciones 2016)
www.servicios.ccoo.es

Bq
CCOO y BQ, empresa española fabricante de productos de la más avanzada
tecnología, han alcanzado un acuerdo
de colaboración por la que las personas
afiliadas a CCOO podrán beneficiarse de
importantes descuentos y unas condiciones muy ventajosas en la adquisición de
los productos fabricados y comercializados por esta entidad, tanto en Dispositivos (smartphone, tablet, etc.) de un amplio catalogo de productos, además de
multitud de accesorios para los mismos.
Descuento del 8% en todos los dispositivos y del 15% en todos los accesorios,
para ello solo tendrás que entrar en su
tienda ONLINE, (store.bq.com), e introducir el código de cliente, que veras en
el espacio reservado a Documentación
asociada y a partir de ese instante se te
aplicara el descuento acordado en aquellos productos que tu elijas.
Oferta de lanzamiento:
Smartphone, libre, Modelo Aquaris E5s
Essential precio final para personas afiliadas 147,10 €.
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Smartphone, libre, modelo Aquaris M5.5,
precio final para personas afiliadas, 239,10€.
Tablet, Aquaris M10, precio final para
personas afiliadas, 202,30
Dirección: Calle Castillo de Turégano
3 Pt 0 (Europolis)
28232 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 142 06 81
Correo: contacto@bq.com
www.bq.com
Ofertas Lanzamiento Acuerdo 2016;
Codigos Promocionales en www.servicios.ccoo.es
Direccion Tienda Online.

Caravanas DÍez
Alquiler, venta y reparación de Caravanas así como venta de accesorios.
10€ de descuento en los servicios que
presta de alquiler y venta de accesorios
sobre las tarifas vigentes en cada momento, descuento no acumulable a otras
promociones (venta y reparación).
Serán beneficiarios de esta oferta todos
los afiliados/as de CCOO, así como sus
familiares de primer grado.

Dirección: C/ Salamanca nº 92
09240 - Briviesca - BURGOS
Tel: 947 59 13 12
Correo:info@caravanasdiez.com
www.caravanasdiez.com

Gira 50 años 50 sueños de
Quilapayun en España. AÑo
“50 años, 50 sueños”. Quilapayún festeja
medio siglo de vida, de historia y música.
La banda, pionera de la nueva canción
chilena, que compartió creatividad y
canciones con el gran Víctor Jara, y que
sufrió el exilio en Francia tras el golpe de
Estado de Pinochet, celebra su aniversario con una gira por España.
Para todas las personas afiliadas a
CCOO, descuento del 20 %, aplicable
sólo en la adquisición a través de venta
online. No aplicable en venta en taquilla.
Email:promocion@sfmusic.es
Guira y condiciones Quilapayun en
www.servicios.ccoo.es
Resumen Guira Quilapayun y procedimiento a seguir.

Hoteles beatriz & spa
Relájate con CCOO. Espectaculares:
- Descuentos del 50 % en Circuito Hidrotermal INITIVM (excepto sábados)
- Descuentos del 50 % en Bañeras de
Hidromasaje y Sala de Fitness
- Descuentos del 20 % en Tratamiento
Faciales y Corporales de su tarifario (excepto programas y promociones)
Estos descuentos serán de aplicación al/
la afiliad@, más a un acompañante
Dirección: C/ Autovía, 1
02007 - ALBACETE
Tel: 967 59 93 90
Fax: 967 59 20 41
spa.albacete@beatrizhoteles.com
www.beatrizhoteles.com

Atam-vivelibre
Plataforma de servicios inteligentes para la
autonomía de las personas con necesidades
de apoyo, discapacidad y/o dependencia.
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CCOO, a través de la Secretaría de
Administración, Finanzas y Servicios,
ha alcanzado un acuerdo de colaboración con ATAM/ Telefónica, por
el cual todas las personas afiliadas
podrán beneficiarse de los Servicios
de Vivelibre con una tarifa preferente
para nuestro colectivo de 19,50 €
mensuales.
ATAM es una institución sin ánimo de
lucro y declarada de Utilidad Pública. Su
fin social es promover la integración social de las personas con discapacidad y
dependientes.
VIVELIBRE es una innovadora solución
para ayudar a las personas con necesidades de apoyo a llevar una vida más
autónoma. El sistema permite mantener
al usuario en contacto con un centro de
atención permanentemente. Al pivotar
sobre smartphone, VIVELIBRE maximiza todo el potencial de la tecnología
digital inteligente. De este modo se puede parametrizar el nivel de alertas que
deseemos personalizando al máximo
el servicio. La tecnología digital nos ha
permitido incorporar los sistemas más
precisos de localización. De este modo
podemos establecer zonas de seguridad
o prohibidas y detectar situaciones de
riesgo cuando el usuario se pierde o se
desorienta. VIVELIBRE es un sistema
proactivo en el que los profesionales
contactan con el usuario cuando se detecta que algo no va bien.

Dirección: C/ Orotava, 4
28660 – Boadilla del Monte - MADRID
Tel: 900 20 20 30
Correo: contacto@vivelibre.es
www.vivelibre.es

Hertz
Tarifa única para toda la afiliación de
CCOO. Sin cargos de recogida y entrega.
Para todas las personas afiliadas se ha
pactado una tarifa exclusiva en todas
las tarifas en el alquiler de vehículos
en la Península, Canarias y Baleares.
Estas tarifas, tienen siempre el carácter
de mejor tarifa disponible en cada momento.
Las reservas se pueden hacer en las
oficinas de Barceló Viajes, en las oficinas, la central de reservas y a través
del enlace del lateral de la web.
Estas tarifas son válidas para todos los
días del año pero siempre que hagamos una reserva debemos informarnos
sobre si en ese momento hay una
promoción, oferta, etc. de la que nos
pudiésemos beneficiar.
Este acuerdo se complementará con
uno específico por el cual cualquier
persona afiliada a CCOO podrá adquirir
cualquier vehículo que esté en venta
de la flota de Hertz con un descuento
específico.

Para las personas afiliadas la tarifa
aplicada incluirá 400 Kilómetros/día,
sin cargos de recogida y/o entrega
en aeropuertos, Puertos y estaciones
RENFE, incluidas las terminales AVE;
la modalidad de cobertura de Seguro
quedan a la libre contratación por parte
del usuario.
Dirección: Jacinto Benavente, 2 Edificio
B 3ª Planta (Edificio TRIPARK)
28232 Las Rozas - MADRID
Tel: 91 509 73 21
Fax: 91 509 75 73
Correo: dmanso@hertz.com
Tarifa Exclusiva para personas Afiliadas a CCOO

Alcover Music (EDAE)
Acuerdo entre CCOO y una de las más
importantes entidades dedicadas a la
enseñanza de danza y artes escénicas
de nuestro país. Toda la afiliación e hijos
podrán disfrutar de un importante descuento en su participación en los campamentos que esta entidad organiza.
Alcover Music SL, a través de EDAE,
pone en marcha en los meses de julio y
agosto campamentos de verano dedicados en exclusiva al desarrollo de la Danza y las Artes Escénicas, combinadas
con una estancia en plena naturaleza,
fomentando la convivencia entre futuros
artistas, o al menos entre aquellos cuyas
inquietudes pasan por el desarrollo de
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sus capacidades en este ámbito de las
artes, además de otras múltiples actividades lúdicas.
El acuerdo alcanzado consiste en el establecimiento de un coste fijo de 400,00 €
(todo incluido, excepto el transporte a las
instalaciones) por una estancia de una
semana de lunes a domingo; además
todos los afiliados, o sus hijos, que hayan
participado en estos campamentos, dentro de los dos años siguientes disfrutarán
de una beca para las diferentes escuelas
vinculadas a este acuerdo consistente en
un mes de actividad gratuita, pudiendo
ser utilizada esta beca en horas sueltas,
a conveniencia del usuario.
Si tienes algún problema y/o dificultad
ponte en contacto con manumartinez@
ccoo.es
Dirección: C/ Emilio Lluch, 19
46014 - VALENCIA
Tel: 98 620 34 67
Tel 2: 689 30 45 81
campamentos@edaesergioalcover.
com
www.edaesergioalcover.com

Independi.es
Comercialización y venta on line de productos del ámbito de la ortopedia, la
rehabilitación y la dependencia.
Your Web Marketer SL, a través de su
marca comercial Independi.es, pone a

disposición de las personas afiliadas a
CCOO todo un catálogo de productos dirigidos a ayudar y mejorar las condiciones de aquellas personas que por unas
u otras causas precisen de algún tipo de
ayuda en relación con la ortopedia, la
rehabilitación y/o la dependencia,

carse y alejarse, e incluso interactuar
con distintos puntos del lugar.

Descuento mínimo del 10%, pudiendo
alcanzar el 15 % en función del producto
del que se trate; siempre aplicable a la
mejor tarifa disponible.

- 10 % de descuento en cualquier recorrido virtual

Además, Independi.es realizará ofertas
exclusivas para la afiliación. Todas las
personas afiliadas que estén interesadas en la utilización de este acuerdo
deberán utilizar el código de cliente
CCOO2014. Recordar que al ser una
comercialización online, y si el pedido
supera los 95,00 €, no se cobrará ningún gasto de envío.

- 12 % en un combinado de diseño de
página web más recorrido virtual

Si tienes algún problema y/o dificultad
ponte en contacto con manumartinez@
ccoo.es.

Equipo de traductores e intérpretes certificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Los traductores
profesionales son nativos y graduados
con varios años de experiencia. Entre
ellos hay profesores, ingenieros, arquitectos, abogados, médicos y otros especialistas.

Dirección: C/ Las Escuelas, 10 Ofc.
1 (Centro Empresas Casco Histórico)
01001 – Vitoria – ÁLAVA
Tel: 945 29 83 26
Tel 2: 945 14 12 16
Correo: info@independi.com
www.independi.es

Alicia Brasa Gutiérrez,
traductora-intérprete
Traducción-interpretación jurada de la
combinación lingúistica árabe-epañol
10% de descuento en los servicios que
presta.
Estos descuentos serán de aplicación
sobre las tarifas vigentes en cada momento.
Este descuento no será acumulable a
otros descuentos.
Dirección: La Vecilla, 7 5º F
24002 - LEÓN

Recorridovirtual3d.com
Última tecnología a tu alcance con
suculentos descuentos y trato preferencial. Muestra tu negocio como nunca
antes habías imaginado.
Un Recorrido Virtual es una recreación
virtual en 3D de un lugar. Consta de
una o varias fotografías esféricas que
se “unen” mediante técnicas nformáticas para crear un “mundo virtual”. Podrá mirar en cualquier dirección, acer-

Le garantizamos que el visitante de su recorrido virtual verá su objetivo como siempre quiso que lo vieran, con todo lujo de
detalles. Es lo más parecido a estar allí.

- 10 % en diseño de página web

Dirección: ALBACETE
Tel: 690 13 15 97
www.recorridovirtual3d.com

Traducciones Castilla

Agencia profesional de traducción sin
intermediarios ni gastos fijos. Servicio
global y personalizado. Aseguramos tu
éxito tanto en España como en el extranjero. Traducimos tu documentación.
Traducimos certificados de nacimiento,
certificados de matrimonio, títulos, expedientes y certificados académicos. Traducción Jurada. Traducción Autorizada y
Apostilla.
Seguridad, confidencialidad y calidad.
Poseen la certificación ISO 9001:2008,
base del sistema de gestión de calidad
(SGC) ya que es una norma internacional, que certifica la efectividad del sistema de administración.
Descuento del 10% en los servicios que
presta. Estos descuentos serán de aplicación sobre las tarifas vigentes en cada
momento. No será acumulable a otros
descuentos.
Serán beneficiarios de esta oferta todos
los afiliados de CCOO y familiares en
primer grado.
Dirección: Plaza España, 11
Entreplanta
47001 - VALLADOLID
Tel: 983 37 50 88
Tel 2: 607 11 04 10
Fax: 98 333 01 61
traducciones@traduccionescastilla.com
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MORALEJA DE ENMEDIO
PARLA
PINTO
SERRANILLOS DEL VALLE
TORREJÓN DE LA CALZADA
TORREJÓN DE VELASCO

101

157
60

43

COMARCA SUR

111

102

161

COMARCA
SUR

36
50
58
65
66
73
74
89
106
113
140
149
150

48

179

33
14

113

136

12
172

130

4
7
8
15
17
22
26
51
92
96
119
141
171
174
175
176
178
181

ALAMO, EL
ALCORCÓN
ALDEA DEL FRESNO
ARROYOMOLINOS
BATRES
BOADILLA DEL MONTE
BRUNETE
CHAPINERÍA
MÓSTOLES
NAVALCARNERO
QUIJORNA
SEVILLA LA NUEVA
VILLA DEL PRADO
VILLAMANTA
VILLAMANTILLA
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
VILLANUEVA DE PERALES
VILLAVICIOSA DE ODÓN

Cabecera de Comarca y Sedes de CCOO-Madrid (en color)

Compuesta

83

32

148

65
89

COMARCA
HENARES
137

58

36

MONTEJO DE LA SIERRA
MORALZARZAL
NAVACERRADA
NAVALAFUENTE
NAVALAGAMELLA
NAVARREDONDA
NAVAS DEL REY
PATONES
PELAYOS DE LA PRESA
PINILLA DEL VALLE
PIÑUECAR
POZUELO DE ALARCÓN
PRÁDENA DEL RINCÓN
PUEBLA DE LA SIERRA
RASCAFRIA
REDUEÑA
ROBLEDILLO DE LA JARA
ROBLEDO DE CHAVELA
ROBREGORDO
ROZAS DE MADRID, LAS
ROZAS DE PUERTO REAL
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
SERNA DEL MONTE, LA
SOMOSIERRA
SOTO DEL REAL
TORRELAGUNA
TORRELODONES
TORREMOCHA DE JARAMA
VALDEMANCO
VALDEMAQUEDA
VALDEMORILLO
VENTURADA
VILLANUEVA DEL PARDILLO
VILLAVIEJA DE LOZOYA
ZARZALEJO
LOZOYUELA-NAVASSIETEIGLESIAS
902 PUENTES VIEJAS - MANGIRÓN

6 5
7 4 15 20
49
1 3 14
2 13
19
11 12
18
17

53
2

104

21

AJALVIR
ALCALÁ DE HENARES
ANCHUELO
CAMARMA DE ESTERUELAS
CORPA
COSLADA
DAGANZO DE ARRIBA
FRESNO DE TOROTE
LOECHES
MECO
MEJORADA DEL CAMPO
NUEVO BAZTAN
OLMEDO DE LAS FUENTES
PEZUELA DE LAS TORRES
POZUELO DEL REY
RIBATEJADA
SAN FERNANDO DE HENARES
SANTORCAZ
SANTOS DE LA HUMOSA, LOS
TORREJÓN DE ARDOZ
TORRES DE LA ALAMEDA
VALDEAVERO
VALDEOLMOS-ALARPARDO
VALVERDE DE ALCALA
VELILLA DE SAN ANTONIO
VILLALBILLA

156

57

41

2
5
12
32
48
49
53
57
75
83
84
100
101
1 11
116
122
130
136
137
148
154
156
162
166
167
172

122

162

6

9

115

15

COMARCA SIERRA GUADARRAMA

59
9

16

7

17

129

8

92

4

164

134

80

181

96

163
145

195

26

178

COMARCA
NORTE

168

45

22

119

153

151

121

108

152

176

107

86

90

177

95

21

67

127

160

169

16

39

23

44

56

125

133

61

29

144

72

54

159

47

20

30

94

COMARCA HENARES

118

124

28

82

69

902

901
158

120

88
117

63

76

34

93

114

27

62

38

68

112

78

138

97

ALCOBENDAS
ALGETE
COBEÑA
COLMENAR VIEJO
FUENTE EL SAZ DE JARAMA
MOLAR, EL
PARACUELLOS DEL JARAMA
PEDREZUELA
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
TALAMANCA DE JARAMA
VALDEPIELAGOS
VALDETORRES DE JARAMA
VELLÓN, EL
TRES CANTOS

135

64

71

70

24

173

COMARCA LAS VEGAS
11
13
14
19
25
33
35
40
43
52
55
60
91
102
110
123
132
146
147
155
157
161
165
170
173
179
180

AMBITE
ARANJUEZ
ARGANDA
BELMONTE DE TAJO
BREA DE TAJO
CAMPO REAL
CARABAÑA
CIEMPOZUELOS
COLMENAR DE OREJA
CHINCHÓN
ESTREMERA
FUENTIDUEÑA DE TAJO
MORATA DE TAJUÑA
ORUSCO
PERALES DE TAJUÑA
RIVAS-VACIAMADRID
SAN MARTÍN DE LA VEGA
TIELMES
TITULCIA
VALDARACETE
VALDELAGUNA
VALDEMORO
VALDILECHA
VILLACONEJOS
VILLAMANRIQUE DE TAJO
VILLAR DEL OLMO
VILLAREJO DE SALVANES
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cerca de ti
Afiliado, afiliada, si necesitas conectar con nosotros, ante
un problema laboral, una consulta de servicios, o cualquier
duda sobre los contenidos que aparecen en la revista Servicios, nos puedes encontrar en la Federación Regional en la
que estás organizado/a o bien a través de la Unión Comarcal
si trabajas fuera del municipio de Madrid.

nos puedes encontrar:

Federaciones Regionales
Lope de Vega, 38. MADRID
3 Agroalimentaria
% 91 536 51 50
3 Construcción y Servicios
% 91 536 53 83 / 51 69
3 Enseñanza
% 91 536 87 91
3 Industria de Madrid
% 91 536 52 58
3 Pensionistas y Jubilados
% 91 536 52 87
3 Servicios
% 91 536 51 63 / 51 42
3 Sanidad y Sectores Sociosanitarios
% 91 536 51 85
3 Servicios a la Ciudadanía
% 91 536 53 34
La extensión corresponde a las últimas
cuatro cifras

CCOO de Madrid
C/ Lope de Vega, 38
28014 Madrid
Tel. 91 536 52 36 / 51 80
comunicaciones@usmr.ccoo.es
facebook.com/CCOOMadrid
@ccoomadrid
youtube.com/ccoomadrid
www.ccoomadrid.es

Uniones Comarcales y Locales
3 Alcalá de Henares. Vía Complutense, 19
% 91 280 06 52 / 53
3 Alcobendas. Avda. Valdelaparra, 106
% 91 662 22 93
3 Alcorcón. Avda. Leganés, 21
% 91 611 02 02
3 Aranjuez. Carrera de Andalucía, 45
% 91 891 40 93
3 Arganda. c/ Elvira de Cortinas, 2
% 91 871 43 66
3 Coslada. c/ Méjico, 1-3
% 91 231 39 62
3 Fuenlabrada. c/ Móstoles, 36 - 3º
% 91 690 85 11
3 Getafe. c/ San José de Calasanz, 22
% 91 681 28 59
3 Leganés. c/ Derechos Humanos, 19
% 91 680 23 74
3 Móstoles. c/ Badajoz, 35 (posterior)
% 91 646 05 50
3 Parla. c/ San Antón, 21
% 91 699 51 48
3 Pozuelo de Alarcón.
c/ Las Flores, 2 (patio)
% 91 715 93 14
3 Rivas Vaciamadrid. c/ Frida Kahlo, 6
% 91 485 35 05
3 San Martín de Valdeiglesias
% 91 861 14 84
3 Torrejón de Ardoz. Avda. Constitución, 72
% 91 656 44 44
3 Tres Cantos. c/ Comercio, 71
% 91 804 50 79
3 Valdemoro. Plaza del Romano, 5
% 91 895 05 47
3 Villalba. Avda. Pardo de Santallana, 44
% 91 849 35 27

SERVICIOS INTERNOS:
Asesoría jurídica:

c/ Sebastián Herrera 14, 1 planta.
28022 - Madrid Tel: 91 536 52 27

Ateneo Cultural 1º de Mayo:

c/ Sebastián Herrera 14, 1 planta.
28022 - Madrid Tel: 91 530 09 61

Formación:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid Tel: 91 536 52 08

Desempleados:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid
Tel: 91 536 52 08 – 52 91
c/ Móstoles, 36, 3ª planta
28942 - Fuenlabrada
Tel: 91 690 85 11

Grupos Agroconsumo:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid Tel: 91 506 31 75

Dependencias:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid Tel: 91 536 87 29

CITE: Centro de Información a
Trabajadores Extranjeros
c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid
Tel: 91 536 53 20 – 87 34

CAID: Centro Sindical de
Atención Integral a las Drogodependencias
c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid Tel: 91 536 53 11

Mujer:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid Tel: 91 536 87 29

Elecciones Sindicales:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid
Tel: 91 536 52 32 – 52 33

Oficina para la Afiliación:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid
Tel: 91 536 89 40 – 52 33

Publicaciones:

c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta.
28014 – Madrid
Tel: 91 536 52 38 - 17

Salud Laboral:

c/ Pedro Unanúe, 14. 28045 – Madrid
Tel: 91 536 52 12

Servicios:

c/ Lope de Vega, 38. 5ª planta,
28014 – Madrid Tel: 91 536 52 37

¡CCOO RESPONDE!
SI TIENES UNA EMERGENCIA DE CARÁCTER SINDICAL
NO LO DUDES, LLÁMANOS

EMERGENCIA SINDICAL

915 365 366
Estamos disponibles de lunes a
viernes, en el horario de 10:00h
a 14:00h. y de 16:00h a 20:00h.
Al otro lado del teléfono atenderemos las URGENCIAS SINDICALES
que te puedan surgir y no sepas
qué hacer:
Despidos
Sanciones
Cambios de las
condiciones laborales
Etc...

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

NOS COMPROMETEMOS A RESPONDERTE PERSONALMENTE,
Y SIEMPRE CON LA MEJOR DE LAS OPCIONES
Fuera de este horario puedes dejar tu mensaje en nuestro buzón de voz o en el
correo electrónico: emergenciasindical@usmr.ccoo.es y te daremos una respuesta
con la mayor brevedad posible, y en todo caso, como máximo,
al siguiente día laborable.
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“La noche llegó porque la montaña
se ha tragado al sol”
(Lole y Manuel)

TU CUOTA TE DA MÁS
En CCOO puedes encontrar interesantes descuentos en
alquiler de vehículos, compra y reparación de vehículos,
electrodomésticos, joyerías, ropa y calzado, vinos y bodegas, autoescuelas, granja-escuela, guarderías, estética,
hogar y consumo, instrumentos de música, ordenadores e
informática, papelería y librería, audición, cirugía, cuidado
personal, psicología, psicotécnicos, rehabilitación y psicoterapia, tratamientos dentales, tratamientos oftalmológicos, ópticas, seguros, agencias de viajes, albergues,
apartamentos y hoteles, camping, hostales, paradores
nacionales, residencias de tiempo libre, residencias de
tiempo libre en el extranjero, rurales, balnearios y spas,
campamentos infantiles, deportes, espectáculos y cultura, establecimientos propios, cultura, parques temáticos,
asesoramiento no laboral, plan de pensiones, vivienda y
las últimas ofertas…..

