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Vacaciones,   disfruta   y   descansa   con   seguridad  
 

Si  todavía  no  has  decidido  qué  hacer  en  tus  vacaciones,  te  indicamos  algunas  de  las                
compañías  y  emplazamientos  turísticos  donde  tienen  ofertas  y  precios  especiales  para  la             
afiliación   de   CCOO.  

Recuerda   disfrutar   de   tu   merecido   descanso   guardando   todas   las   medidas   de   seguridad  

 

Hostería   del   Huerna   (Asturias)  

Situada  en  pleno  corazón  de  la  Cordillera  Cantábrica,  dentro  del           
Parque  Natural  Las  Ubiñas-La  Mesa,  se  encuentra  el  Valle  de  Río            
Huerna,   un   reducto   de   altas   montañas,   praderías   y   bosques.  

Información   y   Reservas   985496414  
E-mail:   reservas@hosteriadelhuerna.es   
www.hosteriadelhuerna.es  

Más   información  

 

Morillo   de   Tou   (Huesca)  

Situado  entre  el  Parque  Natural  de  la  Sierra  de  Guara  y  el  Parque              
Nacional  de  Ordesa,  donde  se  puede  disfrutar  de  la  montaña  y  la             
naturaleza   y   practicar   senderismo   y   deportes   de   aventura.  

Alojamiento  en:  camping,  albergues,  bungalows  (dos  de  ellos         
adaptados  para  personas  con  discapacidad  física),  hostales,        
apartamentos   y   casas   unifamiliares.  
 
Información   y   Reservas:    info@morillodetou.com  
Teléfono:   974   500   793  

Más   información  

 
 

B   the   Travel   Brand   

Ofertas  exclusivas  en  varios  destinos  turísticos  nacionales  e         
internacionales  

Más   Información  
 
C/Ibiza,   19   -   Madrid  
Tf:   91   299   43   57  
email:    mad-ibiza@bthetravelbrand.com  

 

Vacaciones   Apartamentos   y   Hoteles  

Apartamentos  y  hoteles  en  los  mejores  emplazamientos  nacionales         
con   grandes   descuentos  

Más   información  

http://www.hosteriadelhuerna.es/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2473920-Oferta_afiliacion_Verano_2020.pdf
mailto:info@morillodetou.com
https://morillodetou.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand.
https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/


 

 

Guiart   Gold   Central   Park   Aqua   Resort  

Ubicado  a  unos  minutos  de  la  playa  de  Lloret  de  Mar  y  del  centro,               
el  complejo  está  especialmente  dedicado  al  turismo  familiar  con  un           
completo   programa   de   actividades   para   todas   las   edades.  

Reservas  directas  en reservas@guiarthotels.com  indicando      
afiliación   a   CCOO  

Más   información  

 

Paradores  

Descuentos   especiales   a   la   afiliación   de   CCOO  

Las  reservas  se  pueden  realizar  a  través  de  la  central  de  reservas             
de  Paradores  en  el teléfono  913742500,  en  el  e-mail          
reservas@parador.es ,  o directamente  en  cada  parador ,       
debiéndose   idenficar   como   afiliado/a   de   CCOO.   

Más   información  

 
Para   más   información   puedes   visitar   nuestra   página   web    ccoomadrid.es/tus_servicios  

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reservas@guiarthotels.com
https://www.guitartgoldcentralpark.com/es
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2472013-Oferta_Verano_2020.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

