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Con la edición de este número de Gaceta Sindical, especial Servicios, CCOO quiere acercarte los múltiples acuerdos 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.

María Cardeñosa.

Secretaria confederal
de Finanzas y Administración
de CCOO

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 residencia, relacionados con: • Seguros • Consumo del
hogar (consumos de energía, cesta de la compra, automóvil...) • 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

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

Disfruta de tus vacaciones en
ESTABLECIMIENTOS PROPIOS

de CCOO

• Hostería del Huerna

CLIC
AQUÍ

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
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• Morillo de Tou
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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 Mediano.
En 1985, por iniciativa de CCOO de Aragón, se comenzó 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”.
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Información y reservas:
info@morillodetou.com
915 270 229 / 985 496 414
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OTRAS POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO

HOTELES

• NH

• CATALONIA
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Desde 2019, en NH Hotel Group
seguimos creciendo para ti de la
mano de Minor Hotels.
Juntos podemos llevarte a 52 países y ofrecerte más de 500 hoteles,
divididos en 8 marcas: NH Hotels,
NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elawana y Oaks.

• BARCELÓ HOTELS

En breve podrás disfrutar de descuentos en los hoteles de estas
nuevas marcas.

Consulta estas y muchas más
interesantes ofertas en:

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

Mas ofertas exclusivas para
afiliados y afiliadas a CCOO
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 residencias y otros equipamientos de vacaciones.
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AGENCIA DE VIAJES
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Tu cuota TE DA MÁS
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Vacaciones AH
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• Cadena Playa Senator. Hoteles 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 actualizadas en www.vacacionesah.
com,apartado “Ofertas Colectivos”.

Ahorra y disfruta de las
ventajas de la tarjeta
Más por Menos

Recoge tu tarjeta
en tu oficina de
CC.OO. más cercana
AÇORES

PRECIOS CON DESCUENTOS
PARA PERSONAS AFILIADAS
A CCOO

n GASOLINERAS GALP

123456 123456 123456

Galp Energía
Madrid
CARLOS RODRÍGUEZ

5

Tarjeta descuento

cénts./l
de descuento

en carburante
en cada repostaje.

galp.es

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

n ALQUILER

DE VEHÍCULOS

MOVE
EVERYWHERE

n ENTRADAS Y

ESPECTÁCULOS
Diverclik CLIC
AQUÍ

Accede a todos los servicios y ofertas en http://servicios.ccoo.es
n SEGUROS • ATLANTIS

n OTROS ACUERDOS • ABANZIS
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