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19/03/2021 

Tu camino en bici, vacaciones de sol y salud, 

espectáculos y mucho más 
 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los 

servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliada/o a CCOO.  

 

 

 
 

¿Te has decidido? 

Solicita información completa 

 

https://www.caminodesantiagoreservas.com/ContactoEstablecimiento.asp?i=427


 

MONTEPIO DE LA MINERIA DE ASTURIAS 
 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde nuestra Organización de 

CCOO de Asturias, que desde hace años mantienen este acuerdo de 

colaboración. 

El Grupo Montepío le ofrece la posibilidad de disfrutar de unas 

vacaciones de sol y salud en el Balneario de Ledesma o en uno de sus 

Apartamentos residenciales en Los Alcázares del Mar Menor o 

Roquetas de Mar-Costa de Almería y la Residencia SPA de Felechosa en el Alto Aller en 

Asturias. 

 

 
 

El Grupo Montepío le ofrece la posibilidad de disfrutar sus residencias durante todo el año, 

tanto para sus estancias vacacionales como para sus escapadas de fines de semana, 

puentes, etc., previa reserva y según disponibilidad. La única excepción a la inmediatez de 

la reserva es la Temporada Alta (meses de junio, julio, agosto y septiembre), que debido a 

la demanda, es necesario presentar una solicitud previa por parte de las personas 

asociadas antes del viernes 15 de mayo de 2020. 

 

Las TARIFAS 2021 se prorrogan los del año anterior , recogen los precios expresados 

según temporada, tipo de estancia o apartamento. 

 

RESERVA CON TIEMPO Y ASEGURA TU ESTANCIA: 

Para reservar estancia, tanto en temporada alta como fuera de temporada, en el Balneario 

de Ledesma o en uno de sus Apartamentos residenciales en Los Alcázares del Mar Menor 

o Roquetas de Mar-Costa de Almería podrás realizarlo de la siguiente forma: 

 

1) Descargar el MODELO DE SOLICITUD DE ESTANCIAS que te adjuntamos en archivo 

adjunto, cumplimentarlo y enviarlo por correo electrónico a silviapariente@asturias.ccoo.es, 

o por correo ordinario a CCOO DE ASTURIAS, calle Santa Teresa, nº15 – 4ª planta (33005 

– Oviedo). 

 

2) Reservar directamente a través de la central de reservas on-line dispuestas en la página 

web de los Residenciales del Grupo Montepío www.destinosdeSOL.es y 

www.balnearioledesma.com. Si vas a utilizar la central de reservas on-line deberás de 

ponerte en contacto telefónico con CCOO de Asturias 985257199 extensión 4407, para 

facilitarte el CÓDIGO PROMOCIONAL. 

 

3) En ambos casos deberás aportar CERTFICADO DE AFILIACIÓN donde se especifique 

que él afiliado/a se encuentra al corriente de pago de la cuota sindical. Llamar 985257199 

extensión 4407. 

 

Toda esta información en: 

 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Apartamentos:207--MONTEPIO_DE_LA_MINERIA_DE_ASTURIAS
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Apartamentos:207--MONTEPIO_DE_LA_MINERIA_DE_ASTURIAS


 

 
 

 

 

SUPERTHINGS 
Por primera vez a nivel internacional, un fantástico viaje a Kaboom City, la ciudad donde 

residen todos los personajes de las 7 series como Enigma, Profesor K, Míster King, 

Hasta agotar cupo 

20% 
EXCLUSIVO 
Comparte esta oferta con tus familiares y amigos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Desde Diverclik, una vez más nos trasladan una propuesta para varios espectáculos a 

precios muy atractivos para estos días de Puente y que pueden ser una buena alternativa 

de ocio familiar; os adjuntamos la información de estos espectáculos, esperando que sean 

de vuestro interés. 

 

. Fariña: 10€ 

. Burundanga: 11€ 

. Escape Room: 30% dto. 

. La Función que sale mal: 30% dto. 

. Los Morancos: 10% 

 

Otras opciones interesantes para niños: 

 

. Peter Pan el musical: 12€ 

. Safari Madrid: 10% dto. 

. Y a partir del lunes 15 Super Things Expo: 20% dto Exclusivo Para niños de menos 

de 8 años. Todo un fenómeno en España. 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 
 

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

