
• Las solicitudes para las residencias andaluzas se envían, en temporada alta, a la Junta de Andalucía y el resto del año a las propias residencias.
• Las solicitudes para Plentzia y Navacerrada se envían siempre a las residencias.

Montaña: vacaciones, puentes, fines de semana... (establecimientos participados por CCOO)

El Teuralet (Valencia)
• Situado en la Sierra de
Enguera, en la ctra. Moixent-
Navalón, km 11. A 20 km de
Xàtiva; a 90 km de Valencia
por la autovía Valencia-Alba-
cete. Primer centro de ecotu-
rismo del País Valencià.

Hostería del Huerna (Asturias)

• La hostería se encuentra
situada en el Valle del Huerna
al pie de Peña Ubiña
(2.417 m) rodeada de
frondosos bosques. Dispone
de 30 habitaciones dobles, 8
de ellas con posibilidad de
cama supletoria, todas con
baño completo, TV y

Morillo de Tou. Aínsa (Huesca)
• Situado a orillas del
Embalse de Mediano, en
el Pirineo Central Arago-
nés, a 4 km de Aínsa,
Morillo de Tou es un
lugar ideal para los
amantes del senderismo

Ventajas Afiliación

• Dispone de 70 parcelas de 90 m2 con luz y agua. Abastecimiento
energético por energía solar, fotovoltaica y eólica, agua caliente
por energía solar. Bar, restaurante, salas de juego, pistas deporti-
vas e instalaciones ajardinadas. Actividades medioambientales y
turísticas.

• Información y reservas, en el propio camping:
Tel.: 96 225 30 24. Fax: 96 225 30 42.

• Web: www.elteularet.com. 
Consultar turnos y precios.

• 10% de descuento a afiliados en el alojamiento.

y las actividades de aventura. Se encuentra en el punto inter-
medio de acceso a los valles del Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Resultan interesantes las rutas del románico
aragonés, las poblaciones típicas del Pirineo y la completa red
de museos tradicionales distribuidos por la comarca. Descuento
del 14% en el alojamiento para afiliados. Ofertas especiales de
fin de semana en temporada baja. Información y reservas:
976 20 04 96 - 974 50 07 93.
Web: www.morillodetou.es. Consultar turnos y precios.
E-mail: info@morillodetou.es

calefacción. Cuenta con cafetería, restaurante, zona de juegos
infantil y parking. Su situación la hace ideal como base para
visitar ciudades como Oviedo, Gijón o Mieres, así como realizar
numerosas excursiones en plena naturaleza. Información y
reservas: Tel.: 91 527 02 29. Fax: 91 530  41 85. 
Web: www.hosteriadelhuerna.es. Consultar turnos y precios.
E-mail: reservas@hosteriadelhuerna.es 

DESCUENTOS AFILIADOS:

• Contratando vacaciones de verano 45 días antes de la fecha
de salida: 8% de descuento.

• En el resto de contrataciones y reservas: 5% de descuento.
• Todos los descuentos serán aplicables en ofertas.
• 230 oficinas en todas las comunidades autónomas.

Infórmate: 902 10 81 08

Reserva tus viajes en:
Reserva tus viajes en:

Llancà (Girona)
• Población de playa. Acceso por tren, línea de
Barcelona a Port-Bou.

• Salas de estar, parque infantil, ATS, TV, vídeo, bar,
lavandería, biblioteca y comedor autoservicio.

• 2 y 4 plazas (en habitaciones cuádruples la 3ª y 4ª plaza
sólo pueden ser ocupadas por menores de 12 años).

• Turnos de 9/10 días del 1 de julio al 9 de septiembre.
• Precio julio-agosto adultos 42,30 €, niños 2-12 años
25,90 €, niños 0-1 año 5,30 €

• Precio septiembre adultos 41,25 €, niños 2-12 años
25,90 €, niños 0-1 año 5,30 €

• Familias numerosas con justificación y presentación
del libro 10% de descuento.

Lés (Valle de Arán. Lleida)
• Montaña. Autobuses desde Barcelona y Lleida
ciudad hasta Viella (Valle de Arán).

• Parque infantil, salas de estar, TV, vídeo, comedor
autoservicio, bar, lavandería, biblioteca y petanca.

• 2, 3 y 4 plazas (en habitaciones cuádruples la 4ª plaza
sólo puede ser ocupada por menores de 12 años).

• Turnos de 9/10 días del 1 de julio al 9 de septiembre.
• Precio julio-agosto: adultos 42,30 €, niños 2-12
años 25,90 €, niños 0-1 año 5,30 €.

• Precio septiembre: adultos 41,25 €, niños 2-12
años 25,90 €, niños 0-1 año 5,30 €.

• Familias numerosas con justificación y
presentación del libro: 10% de descuento.

Tarragona
• Frente a la playa.
• Enfermería, tiendas, aparcamiento, TV, vídeo,
lavandería, sala de estar, comedor autoservicio, bar
y biblioteca.

• Habitaciones de 2 plazas y habitaciones con sala de
3 a 6 plazas.

• Turnos de 9/10 días del 1 de julio al 9 de septiembre.
• Precio julio-agosto adultos 42,30 €, niños 2-12 años
25,90 €, niños 0-1 año 5,30 €

• Precio septiembre adultos 41,25 €, niños 2-12 años
25,90 €, niños 0-1 año 5,30 €

• Familias numerosas con justificación y presentación
del libro 10% de descuento.

Orihuela del Tremedal (Teruel)
• En los Montes Universales, a 1.650 m de altitud, a
70 km de Teruel y a 36 km de Santa Eulalia.

• Piscina en el pueblo, salas de estar, comedor, TV,
autobús desde Teruel y Santa Eulalia.

• 2, 3 y 4 plazas.
• Turnos de 10 días entre el 1 de julio hasta el 31 de
agosto.

• Precio adultos 36 €, niños menores de 2 años
gratis si no utilizan el comedor, niños 2-12 años
19 €, discapacitados ≥ 65% descuento del 20%,
familias numerosas 10% de descuento. Aplicar el
7% de IVA. Descuentos no acumulables entre si.

• Descuento a mayores 60 años.

La Casona del Pinar (San
Rafael)
• A 32 km de Segovia, en pleno pinar de la
Sierra de Guadarrama.

• Piscina, parque infantil, baloncesto, cafetería,
TV.

• 2, 3 y 4 plazas.
• Turnos de 14/15 días entre el 1 de julio hasta
el 31 de agosto. Niños 40% de descuento.

• Precio adultos 43,47 €, niños 2-12 años
26,08 €.

Aguadulce (Almería)
• En primera línea de playa. A 8 km de Almería.

Cádiz
• Permanece cerrado por obras

Marbella (Málaga)
• Chalets en primera línea de playa.

La Línea (Cádiz)
• En primera línea de playa y 
a 1,5 km de la población.

El Puig (Valencia)
• En primera línea de playa. A 2 km del pueblo.
Acceso desde Valencia, por la Autovía A-7.

• Piscina, aparcamiento, parque infantil,
lavandería, sala de estar, TV, comedor
autoservicio, aire acondicionado.

• 2, 3 y 4 plazas.
• Turnos de 10 días, entre el 1 de julio hasta el
11 de septiembre.

• Precio adultos 40,62 €, niños 2-12 años
20,31 €.

Carballiño (Orense)
• Zona de montaña. Estación Renfe en el pueblo.  
• Biblioteca, sala de juegos, bar, comedor (s. en mesa), 3 salas
de TV, p. infantil, bosque alrededor.

• 2 y 3 plazas.
• Turnos de 9/10 días entre el 1 de julio y el 10 de septiembre.
• Precio adultos 27 €, niños menores de 2 años gratis si no
utilizan el comedor, niños 2-12 años 50% de descuento,
familias numerosas y mayores de 60 años (con justificación y
presentación del libro) 30% de descuento, discapacitados 20-
30% de descuento. Descuentos no acumulables.

Navacerrada (Madrid)
• Situada en el puerto de Navacerrada 

en plena Sierra de Madrid. 

Plentzia (Vizcaya)
• Permanece cerrado por obras

Pradollano (Granada)
• En Sierra Nevada, a 30 km de Granada. 
Zonas de interés turístico en alrededores.

Punta Umbría (Huelva)
• A 1,8 km de la playa. Zona de pinares.

Siles (Jaén)
• En el interior de Andalucía, en el Parque Natural 

de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

Sant Joan (Alicante)
Perlora (Asturias)

• Permanecen cerradas por obras

Panxón (Pontevedra)
• En primera línea de playa de Patos en Panxón-Nigran.
• Salas de estar, TV, parque infantil, aparcamiento, comedor-
autoservicio, cafetería.

• 3 y 4 plazas.
• Turnos de 9/10 días, entre el 1 de julio y el 10 de
septiembre.

• Precio adultos 27 €, niños menores de 2 años gratis si no
utilizan el comedor, niños 2-12 años 50% de descuento,
familias numerosas y mayores de 60 años (con justificación
y presentación del libro) 30% de descuento, discapacitados
20-30% de descuento. Descuentos no acumulables.

• Plazas para los meses de julio y
agosto y, en algunas residencias,
hasta el 15 de septiembre. 
Fuera de estos meses 
las solicitudes se enviarán 
directamente a las residencias.

Observaciones:
• Los precios y tipos de habitaciones

están sujetos a modificaciones por los
gobiernos autónomos. Los datos aquí
reflejados son de 2009.

• Las solicitudes y normas para cada
residencia y para los establecimientos
concertados están en:
http://www.ccoo.es/servicios

Resto de residencias: situación, características, condiciones y formularios de solicitud en www.ccoo.es

Para más información: http://www.ccoo.es/servicios

tiempo libretiempo libre

vacaciones 2010vacaciones 2010

Conciertos con Paradores, hoteles, 
red de residencias universitarias, casas rurales, 
albergues, campings, parques temáticos y otros establecimientos

� Alpes Norte: Chamonix, Combloux, La Plagne 
Montalbert, Doucy Valmorel, Arêches Beaufort, 
Morzine (residencia asociada*), Valmeinier (residencia 
asociada*), Aussois (residencia asociada*), 
Les 2 Alpes (residencia asociada*).

� Alpes Sur: Montgenèvre, Praloup, Le Sauze, Arvieux,
Savines le Lac, Allos.

� Pirineos: Val Louron, Cauterets, Saint Lary Soulan
(residencias asociadas*).

� Jura: Métabief.
� Auvernia: St. Sauves.
� Alsacia/Vosgos: Soultzeren.

+ 18 Destinos Invierno 2009/10

* Las residencias asociadas pueden ser utilizadas por los afiliados y afiliadas a CCOO,
pero en ellas no tenemos descuentos.

Mar

Montaña

VTF VACACIONES TURISMO FAMILIAR
• 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 (21 destinos en el mar, 
11 en la campiña y17 en la montaña) a lo largo de todo el año en Francia y
Bélgica en las mismas condiciones que a sus propios socios.

• VTF te comenta... Vacaciones a lo largo del año: Para acogernos en cada
temporada hemos concebido más de cien ideas para disfrutar en familia
entre amigos, en pareja, individualmente, etc. Clubs para los niños:
gratuitos de 3 meses a 17 años según los sitios, durante las vacaciones
escolares. Restauración: en autoservicio, disfrutaréis de nuestros buffets de
entradas, quesos y postres... Alojamientos confortables:  adaptados para
las familias, cómodos para vivir.

• Información y reserva (atención en español): 902 180 785
Horario de atención de 9.30 a 12.30 h y de 13.30 a 17.30 h 
de lunes a viernes.

Residencias Tiempo Libre (acuerdo reserva de plazas afiliados/as a CCOO –sujetas a sorteo–. Recepción de solicitudes de 2 de enero a 2 de marzo en la sede del sindicato)
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