
María Cardeñosa.
Secretaria confederal 

de Finanzas y Administración 
de CCOO

Con la edición de este número de Gaceta Sindical, espe-
cial Servicios, CCOO quiere acercarte los múltiples acuer-
dos e interesantes ofertas que el sindicato ha alcanzado en 
materia de seguros, viajes, tiempo libre, ocio… de los que 
tú, como persona afiliada a CCOO, puedes beneficiarte en 
ventajosas condiciones.

Unos acuerdos que forman parte de una amplia oferta que 
CCOO pone a tu disposición. Más de 1.500 acuerdos en 
un amplio abanico de actividades para todas las personas 
afiliadas a CCOO, con independencia de su lugar de resi-
dencia, relacionados con: • Seguros • Consumo del 
hogar (consumos de energía, cesta de la compra, automó-
vil...) • Ocio familiar (turismo, vacaciones, cines, teatros, 
parques temáticos...) • Actividades socioculturales 
(museos, exposiciones, libros, música...).

En este número te ofrecemos una pequeña muestra de las 
múltiples ofertas e importantes descuentos que te ofrece 
CCOO, y que encontrarás en la web: http://servicios.ccoo.es

      Tu cuota sindical TE DA MÁS
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                                         •    Hostería del Huerna
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                            • Morillo de Tou

Morillo de Tou es mucho más que un centro de 
vacaciones en el Pirineo. Cuenta con el especial 
encanto de tratarse de todo un pueblo recuperado, 
pues sus tierras fueron expropiadas en los años 
sesenta para el crecimiento del Embalse de Me-
diano. 

En 1985, por iniciativa de CCOO de Aragón, se co-
menzó su reconstrucción y rehabilitación que, tras 
muchos años de esfuerzo, ha dado lugar a este 
encantador centro turístico para convertirse en “tu 
pueblo en el corazón del Pirineo”. 
 

Información y reservas:
info@morillodetou.com   

915 270 229 / 985 496 414
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                  ... OTRAS POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO

                              n   HOTELES
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Vacaciones en Familia  Relax  Disfruta con tus hijos 

 

Pirineo Huesca  Ordesa  Aínsa  Centro BTT Zona Zero  

 

Ven con tu fa
milia a 

Morillo de To
u         

 

 Paquete Sema
na 

Santa 2019 
 

** No olvides incluir en el proceso de reserva tu código promocional CCOO para que se apliquen las tarifas de la oferta 

EL PAQUETE INCLUYE: 

Opcional: MEDIA PENSIÓN o PENSIÓN COMPLETA 

5 DÍAS / 4 NOCHES* en el alojamiento seleccionado 

* Entre el 12 y el 17 de Abril y entre el 23 y el 28 de Abril 

ASESORAMIENTO e INFORMACIÓN TURÍSTICA  

sobre Excursiones y Actividades a realizar en Ordesa 

* Media Pensión: 20 €/adulto y día /// 16 €/niño y día  

* Pensión Completa: 31 €/adulto y día /// 24 €/niño y día 

* Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Otras opciones de fechas o alojamientos consultar. IVA incluido 

          Disfruta de tus vacaciones en 

ESTABLECIMIENTOS PROPIOS de CCOO

Situada en la localidad de Riopaso, 
en pleno corazón de la Cordillera 

Cantábrica en Asturias, 
La Hostería del Huerna es un 

sitio privilegiado para disfrutar de 
la montaña, la naturaleza, 

la gastronomía, el descanso...

Información y reservas:
 reservas@hosteriadelhuerna.es    

915 270 229 / 985 496 414

Accede a todos los servicios y ofertas en http://servicios.ccoo.es

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Establecimientos_propios:25--HOSTERIA_DEL_HUERNA
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:45--CENTRO_DE_VACACIONES_MORILLO_DE_TOU
http://servicios.ccoo.es/servicios/


Consulta estas y muchas más 
interesantes ofertas en:

http://servicios.ccoo.es

 

                  ... OTRAS POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO

                              n   HOTELES

 •    BARCELÓ HOTELS

  •   CATALONIA
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    •  NH 

Desde 2019, en NH Hotel Group 
seguimos creciendo para ti de la 
mano de Minor Hotels.

Juntos podemos llevarte a 52 paí-
ses y ofrecerte más de 500 hoteles, 
divididos en 8 marcas: NH Hotels, 
NH Collection, nhow, Tivoli, Ananta-
ra, Avani, Elawana y Oaks. 

En breve podrás disfrutar de des-
cuentos en los hoteles de estas 
nuevas marcas.

CLIC 
AQUÍ

CLIC 
AQUÍ

                                                 Tu cuota TE DA MÁS

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio
http://servicios.ccoo.es/servicios/
https://www.nh-hotels.com/b2b-ccg/bdc342319097279a1e973873454fedf3
https://www.cataloniahotels.com/es/content/ccoo-afiliados?utm_source=colectivos&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=ccooafiliados


                              n VTF. Espíritu de vacaciones
VTF - Association Vacances Toruisme Familles es una de las 
más importantes asociaciones de turismo en Francia y 
cuenta con una amplia experiencia en gestión de residen-
cias y otros equipamientos de vacaciones.
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                                      n  AGENCIA DE VIAJES 

Accede a todos los servicios y ofertas en http://servicios.ccoo.es

    Mas ofertas exclusivas para 
afiliados y afiliadas a CCOO

https://www.vtf-vacances.com/es
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.
http://servicios.ccoo.es/servicios/


                                                 Tu cuota TE DA MÁS

                                      n  AGENCIA DE VIAJES 

Alquila al mejor precio 
en Semana Santa con tu tarifa especial de CCOO.

MOVE 
EVERYWHERE

                                      n  ENTRADAS Y
                                      ESPECTÁCULOS
                                      Diverclik

                                      

n  ALQUILER 
DE VEHÍCULOS
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AQUÍ                                      n  GASOLINERAS GALP

cénts./l
de descuento

en carburante
en cada repostaje.

Tarjeta descuento

5
 galp.es

Ahorra y disfruta de las
ventajas de la tarjeta 
Más por Menos
Recoge tu tarjeta
en tu oficina de
CC.OO. más cercana

A
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O
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123456 123456 123456
Galp Energía
Madrid
CARLOS RODRÍGUEZ

Vacaciones AH

PRECIOS CON DESCUENTOS 
PARA PERSONAS AFILIADAS 
A CCOO

• Cadena Playa Senator. Ho-
teles y Apartamentos en Cádiz, 
Huelva, Almería, Granada y 
Málaga, para reservas hasta el 
día 31 de mayo.
• Cadena H-10. Hoteles en 
las Islas Canarias, Costa del 
Sol y Salou.
Hoteles en Asturias-Cantabria
• Apartamentos en Chiclana 
de la Frontera (Cádiz), Foz 
(Lugo), Oropesa del Mar

* En próximos días tendremos 
apartamentos en Caños de 
Meca, Zahara de los Atunes y 
la Manga del Mar Menor * 
Consulta las ofertas actuali-
zadas en www.vacacionesah.
com,apartado “Ofertas Colec-
tivos”.
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https://partner.europcar.com/ccooafiliados/es/home/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio
bit.ly/GacetaCCOO
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:42518--GALP
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES


Accede a todos los servicios y ofertas en http://servicios.ccoo.es

                                      n  SEGUROS • ATLANTIS

                                      n  OTROS ACUERDOS • ABANZIS
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http://servicios.ccoo.es/servicios/
www.abanzis.com/colectivo/VENTAJAS-SALUD-CCOO
http://bit.ly/GacetaCCOO

