
Otros servicios de interés

Alquiler de vehículos
Antes de alquilar un coche consulta nuestra 
web, donde encontrarás las mejores condi-
ciones al mejor precio.

Ocio a un precio exclusivo

todas estas y muchas más posibilidades en nuestra web 

http://servicios.ccoo.es

Más servicios y ofertas

Próximamente estará disponible la nueva APP de CCOO para todas las 
personas afiliadas, con todos tus servicios a un click

Plan de pensiones asociado
EXISTEN OTROS PLANES PARA 
EL FUTURO, PERO NO TODOS 
SON SOSTENIBLES. CCOO pro-
mueve un Plan de Pensiones Aso-
ciado para sus  afiliados/as. Las comisiones del fondo de pensiones son 
muy inferiores a las de productos similares en el mercado, tiene una 
política que integra criterios sociales, medioambientales y de buen 
gobierno (ASG) y además es signatario de la Iniciativa Principios de 
Inversión Responsable (PRI). Información y contacto: 900 352 918 / 
planasociado@ccoo.es



Agencia de viajes, hoteles y otros alojamientos

EL PUIG VALHOTEL (Valencia)

C/ Camino del Mar, s/n. 45540 El Puig (Valencia) 
Tel.: 961 46 11 50 | Fax: 961 46 16 70
reservas@valhotel.es | www.valhotel.es

Desde la primera línea de la playa de El Puig de 
Santa María, a 14 km de Valencia, con más de 20 
años de dedicación, esmero y trato familiar para 
que todos sus clientes se conviertan en amigos. Lo 
que, junto al mar, hacen de Valhotel RTL El Puig 
el lugar ideal para tus vacaciones. 
Todos los detalles de Valhotel han sido cuidados 
y pulidos con cariño. Así, disponemos de todos 
los servicios necesarios para hacer tu estancia 
más cómoda y agradable: wifi en todo el edificio, 
piscina (temporada), TV en habitaciones, servicio 
de cafetería, recepción 24 horas, parking, lavandería, parque infantil, pista de ba-
loncesto, pimpón.
Valhotel RTL El Puig dispone de 106 habitaciones: dobles, triples, cuádruples y 
hasta quíntuples para adaptarnos a todos tipo de familias, además de 10 habitacio-
nes acondicionadas para personas con movilidad reducida. Nuestras habitaciones 
disponen de baño individual, televisión y aire acondicionado independiente.

PANXÓN (Pontevedra)

Rúa Cansadoura, 2. 
36340 Nigrán (Pontevedra)
Tel.: 886 12 06 94 - 886 12 06 95 | 
Fax: 886 12 07 06
rtlpanxon@xunta.gal

Situada en la playa. Muy cerca de Vigo, Ba-
yona 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 cocinillas, cafetería. El turno del 1-10 de agosto está 
reservado a familias numerosas.

HOSTERÍA DEL HUERNA (Asturias)

Tel.: 985 49 64 14
www.hosteriadelhuerna.es | www.ccoo.es

Situada en pleno corazón de la Cordillera Cantá-
brica, 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.
15% DE DESCUENTO Y OFERTAS EXCLUSIVAS 
PARA LAS PERSONAS AFILIADAS A CCOO

MORILLO DE TOU (Huesca)
Tu pueblo en el corazón del Pirineo   

Tel.: 974 50 07 93
info@morillodetou.com | 
www.morillodetou.com

Morillo de Tou es un antiguo pueblo 
deshabitado del Pirineo Aragonés, reha-
bilitado íntegramente como Centro de 
Vacaciones por nuestro sindicato. Se en-
cuentra en un enclave privilegiado, a tan 
solo 4 km de la villa medieval de Aínsa, 
puerta de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.  
Morillo dispone de gran variedad de alojamientos (bungalows, apartamentos, hosta-
les, camping…), instalaciones y servicios (restaurante, piscina, supermercado, par-
ques infantiles, pista deportiva, aulas y sala de conferencias, biblioteca, animación 
infantil…). Todo lo necesario para disfrutar de tus vacaciones en plena naturaleza, 
uno de los lugares con más encanto del Pirineo. 
14% DE DESCUENTO Y OFERTAS EXCLUSIVAS 
PARA LAS PERSONAS AFILIADAS A CCOO

CARBALLINO (Ourense)

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

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.

ORIHUELA DEL TREMEDAL (Teruel)

Subida a la Ermita, s/n. 
44366 Orihuela del Tremedal (Teruel)
Tel.: 978 71 40 26
www.residenciadetiempolibre.es

Abierta del 1 de abril al 1 de noviembre. Situada en ple-
na Sierra de Albarracín a tan solo 35 km de Albarracín, 65 de Teruel y 30 km del  Alto 
Tajo. Habitaciones de 1, 2, 3, 4 y 5 plazas. Salón de TV., cafetería, instalaciones depor-
tivas, parque infantil, aparcamiento, sin barreras arquitectónicas. Piscina municipal a 
1 km. Se organizan actividades, excursiones y rutas senderistas.

FINCA LA CASONA DEL PINAR (Segovia)

C/ Calzada, s/n. 40410 San Rafael (Segovia)
Tel.: 921 17 14 12
recepcion@lacasonasanrafael.com

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

Residencias de tiempo libre 2020

NOTAS Y OBSERVACIONES: El sindicato dispone de plazas para los meses de julio y agosto y en alguna residencia hasta el 15 de septiembre de 2020. Fuera de estos meses, las solicitudes se enviarán directamente a las residencias. ● Acuerdo reserva de plazas afiliados/as a CCOO -sujetas a sorteo-. ● 
Recepción de solicitudes de 13 de enero a 13 de marzo en la sede de tu sindicato. ● Los precios y tipos de habitaciones están sujetos a modificaciones por los gobiernos autonómicos. Los datos aquí reflejados son de 2019. ● Las solicitudes y normas para cada residencia y establecimiento concertado 
están en: http://servicios.ccoo.es ● Puedes consultar la información sobre el tratamiento de los datos personales en http://www.ccoo.es/Politica_de_privacidad

Para ti, por estar afiliado/a, esta agencia de viajes te ofrece grandes 
descuentos que van del 5% al 30% sobre el precio de venta general 
en la contratación de tus vacaciones de verano. A partir de prime-
ros de año se incorporarán todas las ofertas de vacaciones para la 
afiliación de CCOO: 
•  Hoteles y apartamentos de las cadenas Playa Senator y H-10 

hoteles.
•  Hoteles y apartamentos en varios destinos de la costa, Galicia, 

Asturias, Levante, Murcia, Almería, Málaga, Cadiz y Huelva.
Toda la información estará disponible en la web de Servicios 
http://servicios.ccoo.es y en la web https://www.vacacionesah.
com/ofertas-colectivos/  

Residencias de playaResidencias de playa Residencias de montañaResidencias de montaña


