SÁCALE PARTIDO A
TU CUOTA SINDICAL

FEBRERO
2016

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y SINDICAL
Como afiliado/a dispones, en todas nuestras
organizaciones, del mejor Servicio de Asesoramiento tanto si lo que precisas es de carácter
sindical (convenios y acuerdos colectivos, salarios y
condiciones de trabajo, etc.), o si tus necesidades
son de carácter jurídico (sanciones, despidos,
derechos, etc.); siempre podrás
obtener la
información que precises con cercanía y atención,
ya sea a través de nuestros delegados/as y
secciones sindicales en la empresa, ya sea en
nuestros locales sindicales.

DIVERCLICK
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. Este servicio esta disponible para
grandes espectáculos, en las más importantes
ciudades del país; mas información en
http://servicios.ccoo.es.

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Si en tu trabajo, en tus vacaciones,
para ti y tu familia necesitas alquilar
un coche, antes de hacerlo infórmate
en nuestra web, encontrarás siempre
el mejor precio y las mejores
condiciones. www.ccoo.es

SALUD Y BIENESTAR
Tratamientos de oftalmología,
odontología, psicología, fertilidad,
fisioterapia, atención temprana
infantil, óptica, cirugía y medicina
estética, implante capilar, gimnasios y bienestar.
Oferta especial lanzamiento: Hasta el 31 de marzo
de 2016 y sólo en Madrid.
Información y citas en: 699 05 45 25 / 96 577 11 56
info@abanzis.com
Consulta toda la información relativa a condiciones
y disponibilidad de las ofertas por provincia,
clínicas, centros, técnicas, fechas de validez y
precios en nuestra web, área exclusiva CCOO:
http://www.abanzis.com/colectivo/VENTAJASSALUD-CCOO
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La guía útil de servicios para los
afiliados de CCOO

SÁCALE PARTIDO A TU CUOTA SINDICAL
Tú, como persona afiliada, te puedes beneficiar de importantes descuentos en la
contratación de tus vacaciones en múltiples destinos de playa; descuentos desde
el 5% al 30% sobre el precio de venta general. En las ofertas que se indiquen
exclusivas para afiliados/as, se incluirá el precio de venta del mismo producto, al
objeto de que podamos valorar el descuento que se nos aplica, y con ello
comprobar que TU CUOTA TE DA MÁS.
Toda la información en http://servicios.ccoo.es/servicios/ y http://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/

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

VACACIONES TURISMO FAMILIAR

PARQUES TEMÁTICOS Y DE LA NATURALEZA
►Terra

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

►Senda Viva. Argüedas (Navarra). Carretera

►Terra Natura. Benidorm (Alicante). Promoción

►Territorio Dinópolis. Polígono los Planos, s/

anual: se informará a la afiliación a través de la web
de CCOO PV, página de Servicios. Foia del Verdader, 1. Tel. 902 500 414. www.terranatura.com.

►Aqua Natura. Benidorm (Alicante). Promoción

anual (ver oferta para la afiliación a través de la web
de CCOO PV, página de Servicios). Foia del Verdader, 1. Tel. 902 500 414. www.terranatura.com.

Bono Parques de Madrid 2016

del Yugo, s/n. Tel. 948 088 100.
www.sendaviva.com. 15% de descuento
sobre tarifas oficiales individuales.
n. 44002 Teruel. 20% de descuento en la
entrada. Tel. 902 448 000.

►Instalaciones

y Servicios de Cantur
(Sociedad Regional Cántabra de Promoción
Turística). 10% de descuento sobre las tarifas.
www.cantur.com.

►Pirenarium. Sabiñánigo (Huesca). 20% de

descuento sobretarifas. Tel. 902 480 001.

►Personas a partir de 1 m de altura en adelante, el precio es de 65 euros. Los precios no incluyen los

gastos de gestión de 6 euros por persona.

►Oferta para afiliados a CCOO. Los bonos se compran en la sede de CCOO Madrid, c/ Lope de Vega, 38,

5º planta, departamento de Administración y Servicios. Teléfono: 91 536 52 37.

TODOS ESTOS Y MUCHOS MÁS DESCUENTOS EN MÁS DE 1.600 ESTABLECIMIENTOS
Y SERVICIOS REPARTIDOS POR TODO EL PAÍS. HTTP://SERVICIOS.CCOO.ES

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

17 estaciones de esquí:

INVIERNO 2015-2016

Alpes Norte (Chamonix, La Pagne-Montalbert, Doucy Valmorel,
Arêches Beaufort), Alpes Sur (Montgenèvre, Praloup, Le Sauze,
Arvieux, Savines le Lac, Allos, Alpe d’Huez, Les Orres y Molines
(-residencias sólo en alquiler-), Pirineros (Cauterets), Jura
(Métabief), Auvernia (SaintSauvez), Alsacia/Vosgos (Soultzeren).

6 residencias abiertas en invierno con precios atractivos:
Biarritz, St Cast, Bandol, Pornichet, Ste Maxime.

El Espíritu de las Vacaciones en nuestros más de 30 complejos y residencias. Vacaciones a lo largo de
todo el año: para el esquí, la primavera, el verano y el otoño con clubes infantiles (según las fechas),
restauración y alojamientos adaptados. Estancias en pensión completa, media pensión o alquiler en sólo
alojamiento. Actividades y animaciones gratuitas para todos durante ciertos periodos.
Para información y reservas: Teléfono de contacto: 902 180 785 (atención en español). Horario de
atención: de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes, mail vtmetz@vtf-vacances.com o en la
web www.ccoo.es

TODOS ESTOS Y MUCHOS MÁS DESCUENTOS EN MÁS DE 1.600 ESTABLECIMIENTOS
Y SERVICIOS REPARTIDOS POR TODO EL PAÍS. HTTP://SERVICIOS.CCOO.ES

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 2016

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

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

Abierta todo el año. Situada en la playa a 2 km
del núcleo urbano y a 14 km de la ciudad de
Valencia. Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas con
airea condicionado y TV. Sala de TV y juegos,
cafetería, parque infantil, animación y piscina.

PADRE POLANCO (Teruel)

MONTAÑA
CARBALLINO (Ourense)

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

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

Abierta del 7 de abril al 31 de octubre y del 1
al 10 de diciembre. Situada en la Sierra de
Albarracín en un gran pinar. Habitaciones de
2, 3 y 4 plazas. Sala
de TV y juegos,
sala de papillas,
parque infantil, aparcamiento.

Situada en un gran parque, bien
comunicada con playas y ciudades
emblemáticas de Galicia. Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. En temporada
alta los turnos son de 9/10 días. Sala
de TV y juegos, cafetería, animación.
La primera quincena de agosto
tienen preferencia las familias numerosas.

HOSTERÍA DEL HUERNA (Asturias)

PANXÓN (Pontevedra)
Rúa Cansadoura, 2.
36340 NIGRÁN (Pontevedra).
Tel.: 986 36 51 25
Fax: 986 36 82 33

Situada en la playa. Muy cerca de Vigo, Bayona
y bien comunicada con otras ciudades de
Galicia. También está cerca la frontera con
Portugal. Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. En
temporada
alta
los
turnos son de 9/10 días.
Sala de TV y juegos, sala
de papillas, cafetería. La
primera quincena de agosto
tienen preferencia las familias numerosas.

Situada en pleno corazón de la Cordillera
Cantábrica, se encuentra dentro del Parque
Natural Las Ubiñas-La Mesa, un reducto de
altas montañas, praderías y bosques. La Hostería dispone de 32 habitaciones dobles con
posibilidad de añadir una cama supletoria,
todas ellas con baño privado y televisión. Las
instalaciones se complementan con amplias
salas de estar con 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
Consulta: http://www.hosteriadelhuerna.es/
O http://www.ccoo.es

OBSERVACIONES: Acuerdo reserva de plazas afiliados/as a CCOO - sujetas a
sorteo-. Recepción de solicitudes hasta el 4 de marzo en la sede de tu sindicato. Los
precios y tipos de habitaciones están sujetos a modificaciones por los gobiernos
autónomos. Los datos aquí reflejados son de 2015. Las solicitudes y normas para
cada residencia y establecimiento concertado en www.ccoo.es

SOLICITUDES HASTA
EL 4 DE MARZO

EL TEULARET (Valencia)

Una residencia de tiempo libre diferente

Situado en Navalón (Valencia), El
Teularet dispone de diferentes tipos
de alojamiento para distintos usuarios/
as y adaptados a las necesidades de
estos (grupos, jóvenes, familias, adultos, deportistas o aventureros). Tienes
a tu disposición alojamiento turístico,
apartamentos, albergue-hostal, zona
de camping y restaurante.
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADO/AS.
Consulta: http://www.teularet.com
O http://www.ccoo.es

MORILLO DE TOU (Huesca)
Tu pueblo recuperado en el Pirineo

Morillo de Tou es un centro de vacaciones en el Pirineo Aragonés, situado a tan solo 4 km de la villa medieval de Aínsa
(Huesca), junto al
Parque Nacional de
Ordesa y Monte
Perdido, la Sierra
de Guara y el Parque Natural PosetsMaladeta.
Morillo ofrece gran variedad de alojamientos, instalaciones y
servicios: camping, bungalows, hostales, apartamentos y
albergues, así como restaurante, aulas y salas de conferencias o
multiusos. En verano además disponemos de piscina,
supermercado, biblioteca y un completo programa de animación,
lo que nos convierte en un centro ideal para disfrutar de una
escapada o unas vacaciones familiares en uno de los lugares
con más encanto del Pirineo. Nuestras instalaciones están enfocadas y preparadas para acoger diversos tipos de cliente: familias que quieren viajar con niños, grupos de amigos interesados
en celebrar cualquier acontecimiento, grupos excursionistas,
centros educativos que programan un viaje de estudios o de fin
de curso, empresas interesadas en organizar vacaciones para el
personal o reuniones de trabajo, cursos de formación, bodas,
bautizos, comuniones. En el restaurante se puede disfrutar de la
gastronomía local, así como de productos de nuestra huerta
ecológica.
OFERTAS EXCLUSIVAS PARA AFILIADOS /AS A CCOO.

Consulta nuestra web:http://www.morillodetou.com/es
info@morillodetou.com o http://www.ccoo.es

FINCA LA CASONA DEL PINAR (Segovia)
C/ Calzada, s/n. 40410 SAN RAFAEL (Segovia).
Tel.: 921 17 14 12. Fax: 921 17 14 68
E-mail: recepcion@lacasonasanrafael.com

Abierta todo el año. Situada en la
Sierra de Guadarrama a 30 km de
la ciudad de Segovia, a 60 km de
Madrid y a 30 km de La Granja de
San Ildefonso. Habitaciones de 2, 3
y 4 plazas. Sala de TV y juegos,
sala de papillas, cafetería, parque
infantil, piscina, campos deportivos, gimnasio e instalaciones
para eventos. Multitud de rutas por la sierra.

NOTA: El sindicato dispone de plazas para los meses
de julio y agosto y en alguna residencia hasta el 15 de
septiembre de 2016. Fuera de estos meses las
solicitudes se enviarán directamente a las residencias.
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5º planta, departamento de Administración y Servicios. Teléfono: 91 536 52 37.

TODOS ESTOS Y MUCHOS MÁS DESCUENTOS EN MÁS DE 1.600 ESTABLECIMIENTOS
Y SERVICIOS REPARTIDOS POR TODO EL PAÍS. HTTP://SERVICIOS.CCOO.ES

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

17 estaciones de esquí:

INVIERNO 2015-2016

Alpes Norte (Chamonix, La Pagne-Montalbert, Doucy Valmorel,
Arêches Beaufort), Alpes Sur (Montgenèvre, Praloup, Le Sauze,
Arvieux, Savines le Lac, Allos, Alpe d’Huez, Les Orres y Molines
(-residencias sólo en alquiler-), Pirineros (Cauterets), Jura
(Métabief), Auvernia (SaintSauvez), Alsacia/Vosgos (Soultzeren).

6 residencias abiertas en invierno con precios atractivos:
Biarritz, St Cast, Bandol, Pornichet, Ste Maxime.

El Espíritu de las Vacaciones en nuestros más de 30 complejos y residencias. Vacaciones a lo largo de
todo el año: para el esquí, la primavera, el verano y el otoño con clubes infantiles (según las fechas),
restauración y alojamientos adaptados. Estancias en pensión completa, media pensión o alquiler en sólo
alojamiento. Actividades y animaciones gratuitas para todos durante ciertos periodos.
Para información y reservas: Teléfono de contacto: 902 180 785 (atención en español). Horario de
atención: de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes, mail vtmetz@vtf-vacances.com o en la
web www.ccoo.es

TODOS ESTOS Y MUCHOS MÁS DESCUENTOS EN MÁS DE 1.600 ESTABLECIMIENTOS
Y SERVICIOS REPARTIDOS POR TODO EL PAÍS. HTTP://SERVICIOS.CCOO.ES

