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Un sindicato a tu servicio
Desde CCOO seguimos trabajando para ofrecer al conjunto 
de nuestra afiliación, y a los trabajadores y trabajadoras 
en general, una amplia gama de servicios y de opciones 
de turismo social, que permitan aunar el derecho al ocio 
con la necesaria reactivación económica, y con el objetivo 
de promover  la creación de empleo en el sector de los 
servicios y el turismo.  
CCOO considera un derecho laboral y social inalienable el 
descanso y las vacaciones, y además el poderlo realizar 
en las mejoras condiciones posibles de calidad, servicio y 
precio en unos momentos de fuerte crisis económica.  
Por ello, pensando en nuestra afiliación y en la promoción 
de turismo en su vertiente más social, os hacemos llegar 
a través de este nuevo número de Gaceta Sindical una 
diversidad de ofertas de ocio y servicios para que podáis 
disfrutar  de vuestro merecido descanso.

César López. 
SECRETARIO  CONFEDERAL DE 

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE CCOO

La Federación de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO ha alcanzado un importante acuerdo con 
la empresa OI2 Centros Auditivos, con grandes 
descuentos para todas las personas afiliadas a 
CCOO de cualquier ámbito de rama y territorio 
y familiares directos hasta 2º grado.  El acuerdo 
contempla una revisión anual gratuita; un 25% 
de descuento en la compra de audifonos; servi-
cio de asistencia en los más de 25 centros que 
dispone en todo el Estado y un descuento del 
10% en el resto de productos.
Mas información en: 
http://servicios.ccoo.es
www. centrosoi2.com
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servicios

CCOO, a través de Atlantis, ofrece a todas las personas 
afiliadas una amplia gama de seguros individuales, con 
la mejor relación calidad-precio. Campaña Auto 4 me-
ses gratis.
Nuevo seguro: Protección de seguros 
por desempleo.
Más información www.atlantis-seguros.es
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   EL TURISMO SOCIAL DE CCOO,  A TRAVÉS DE SUS CENTROS DE VACACIONES

Elige tu decena
JULIO        JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

1 AL 10 11 AL 20 21 AL 30 1 AL 10 11 AL 20 21 AL 30

295€ euros 295 euros€ 295 euros€ 295 euros€ 275€euros 260€euros

n CAMPAMENTOS DE VERANO EL TEULARET
El precio incluye: pensión completa, alojamiento en albergue y/o 
cabaña de madera, programa de actividades, IVA, seguros… 
(No incluye transporte)    www.teularet.com

Media pensión agosto:  
4 noches al precio de 3  (144 euros)
Julio y septiembre:
4 noches al precio de 3  (129 euros)
www.hosteriadelhuerna.es 

n LA HOSTERÍA 
DEL HUERNA ¡ Todo un verano de diversión ! 

Piscina. Animación infantil. Visitas teatralizadas 
Biblioteca.  Aquagym.  Taller de estrellas.
¡ Y además, conciertos, fiestas, circo y mucho 
más !  ¿ Te lo vas a perder ? 
Reservas: 974 500 793
info@morillodetou.com o www.morillodetou.com

n VERANO EN MORILLO DE TOU

Association Vacances 
Tourisme Familles (Francia) VTF 
Descuento para afiliados especial familias del 
10% en temporada alta de julio y agosto, y del 
5% el resto de fechas (no aplicables a estancias 
de menos de 4 días). 
Más información 902 180 785
Consultar en servicios.ccoo.es
Residencias en el extranjero.

15 días Locos 
Porque seguimos de estreno (Hasta el 2 de julio)

 
CCOO y la cadena de hoteles NH han 
renovado un acuerdo por el cual todas 
las personas afiliadas a CCOO pueden 
obtener un descuento del 5% sobre 
la mejor oferta en cada momento. Di-

cho acuerdo también se aplicará en la cadena Hesperia.
Más información en servicios.ccoo.es 

Tenerife 8 días/ 7 
noches

Media 
Pensión

332 euros€

Mallorca 8 días/ 7 
noches

Media 
oensión

339 euros€

Punta Cana 8 días/ 7 
noches

Todo 
incluido

790 euros€

Costa del Sol Media 
pensión

26 euros €*

* Por día en Hotel San Fermín.

Tendrás un descuento promocional de  hasta 300 euros cuando 
realices tu reserva y además podrás optar a una paga extra de 
1.000 euros.
Y recuerda que como afiliado o afiliada a CCOO en otros des-
tinos tendrás un descuento del 8%.

ACÉRCATE HOY MISMO A TU OFICINA VIBO 

Más información en http://servicios.ccoo.es 
o en el 91/5730055 Madrid.Ibiza@viboviajes.com

 
CCOO ha renovado el acuerdo con ambas compañías de alquiler de vehículos 
para 2012. Nuevas tarifas, mejores condiciones para las personas afiliadas.

 Más información en http://servicios.ccoo.es


