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BOLETIN INFORMATIVO. SERVICIOS 

Este verano, disfruta de los mejores Servicios con tu Sindicato 

Desde CCOO ponemos a tu alcance un abanico de servicios para que tú y tu 

familia disfrutéis de las mejores ofertas, con descuentos exclusivos por ser 

afiliado/a. En este Boletín de Servicios destacamos aquellos aspectos más 

relacionados con el ámbito vacacional, pero puedes descubrir la amplia y 

variada oferta que ponemos a tu disposición visitando nuestra web 

http://servicios.ccoo.es/servicios  

 

AGENCIAS DE VIAJE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

VACACIONES APARTAMENTOS Y HOTELES 

Importantes descuentos en la contratación de tus 

vacaciones en varios destinos de playa. Descuentos 

desde el 5% al 30% sobre el precio de venta general. 

 Hoteles en Andalucía, Castellón, Tarragona, 

Asturias y Canarias 

 Apartamentos en Cádiz, Huelva, Almería, 

Oropesa, Foz, Denia y La Manga   

https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/  

  

 

 

BTHE TRAVEL BRAND 

Descuento mínimo del 6% 

en todos los productos de sus 

mayoristas pudiendo llegar 

al 8% contratando con más 

de 45 días de antelación. En 

la programación general de 

Costas, el descuento es del 

6% independientemente de 

su contratación. Cruceros 

Oferta última hora! Salidas 

15, 16 y 23 de junio. 

Consulta nuestra web 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES
https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/


ALOJAMIENTOS 

 

 

 

HOSTERIA DEL HUERNA 

Descuento del 15% para la 

afiliación a CCOO. Ofertas 

exclusivas. Situada en pleno 

corazón de la Cordillera 

Cantábrica, dentro del Parque 

Natural Las Ubiñas-La Mesa, se 

encuentra el Valle de Río 

Huerna, un reducto de altas 

montañas, praderías y bosques. 

La Hostería dispone de 40 

habitaciones dobles con posibilidad de añadir una cama supletoria, todas ellas con baño privado, 

teléfono y televisión. Las instalaciones se complementan con amplias salas de estar con 

chimenea. El restaurante ofrece una cocina regional y casera elaborada con productos de 

calidad cuidadosamente seleccionados. 

 

 

MORILLO DE TOU 

Morillo de Tou es antiguo pueblo 

deshabitado del Pirineo Aragonés, 

rehabilitado íntegramente por la Unión 

de Aragón de CCOO como Centro de 

Vacaciones.  Tiene una ubicación 

privilegiada, se encuentra en el 

corazón del Pirineo, con una 

ubicación excelente para visitar el 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y a tan sólo 4 Kms. de 

la Villa Medieval de Aínsa (Huesca). Morillo de Tou ofrece gran variedad de alojamientos 

(bungalows, apartamentos, camping, hostales, albergues, ...), instalaciones y servicios (piscina, 

bar-restaurante, parques infantiles, pista deportiva, aulas y salas de conferencias, ...). 

Introduce código CCOO en el campo Código Cupón y benefíciate de un 14 % de descuento 

por ser afiliado/a. 

 

 

 

Establecimientos Propios 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio
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


 

 

 

 

 

 

 

EL TEULARET 

Dispone de diferentes tipos de alojamiento, pensados y 

desarrollados para diferentes usuarios/as y adaptados a las 

necesidades de éstos: alojamiento turístico, apartamentos, 

albergue-hostal, zona de camping y restaurante. Disfruta del 

ocio y del tiempo libre, apostando por el turismo sostenible, 

la formación y educación socio ambiental. Con Escuela de la naturaleza, salón social, salón de 

juegos, zona de ocio, granja escuela, estancia para adulto y grupos actividades de tiempo libre, 

campamentos, bicicletas de montaña, escalada, senderismo, tiro con arco, circuito de cuerdas, 

talleres, deportes, juegos cooperativos, biblioteca - ludoteca, piscina y juegos de agua, camping 

y acampada libre y nuestra producción ecológica. Descuento del 10% a nuestra afiliación en 

el alojamiento. Consultar condiciones   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

APARTAMENTOS 

ALDEAS DE EZCARAY 

INTURJOVEN. ALBERGUES JUVENILES  

A los afiliados y afiliadas se les aplicará 10% de  

descuento sobre la tarifa vigente de alojamiento y 

desayuno. 

http://www.inturjoven.com/ 

 

Turismo Rural. Albergues, Paradores, Balnearios 

APARTAMENTOS TURISTICOS 

ANAHUASKA 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Albergues:38610
https://www.aldeas-de-ezcaray.es/
https://anahuaska.es/
http://www.inturjoven.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Albergues:44730


 

PARADORES DE TURISMO 

Por ser afiliado/a, disfruta de la Promoción Especial Verano 2019: 20% de descuento 

sobre la Tarifa Parador en Alojamiento y Desayuno o Media Pensión en una selección de 

establecimientos (consultar en http://servicios.ccoo.es/servicios) Esta promoción es válida para 

estancias del 21 de junio al 21 de septiembre.  

 

BALNEARIO DE ARCHENA 

Complejo termal con más de 200.000 m2, situado en 

un enclave privilegiado en el Valle de Ricote. Tres 

hoteles de diferentes categorías, un área con un 

fabuloso complejo de SPA Piscinas Termales, circuitos 

Wellnes y termales, Galería Romana de tratamientos 

Balneoterápicos, etc. El balneario de Archena ofrece 

descuentos del 15% en Programas con alojamiento 

y tratamientos, con el Código 90187057DSV. Descuento adicional del 15% para las reservas 

de más de 30 días de antelación. 

 

VTF-ASSOCIATION VACANCES TOURISME 

FAMILLES 

VTF es una de las más importantes asociaciones de 

turismo en Francia. Residencias de vacaciones, en el 

campo, en la montaña o en el mar, 150 destinos para 

vuestra estancia en Francia. Las personas afiliadas se 

benefician de un descuento del 5% hasta el 13% según 

la temporada. Información y reservas: Atención en Español 

en el teléfono 902 180 785 de lunes a viernes de 9.00 a 

13.00 h y de 14.00 a 17.00 h. E-mail vtfmetz@vtf-

vacances.com 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios
https://www.cesurformacion.com/landing/oferta-ccoo
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:107--PARADORES
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Balnearios_y_spas:33390
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Alojamientos:Residencias_en_el_extranjero:66


 

 

NH HOTELES 

Descuento dinámico 

entre el 8% y el 15% 

sobre la mejor tarifa 

flexible disponible en 

todos los hoteles de la 

cadena nacionales. 

Descuento aplicable en 

sólo alojamiento para 

cualquier tipo de 

habitación. Código de 

cliente 2200619858 

 

CATALONIA HOTELES 

Las personas afiliadas a 

CCOO se beneficien del 

10% de descuento en sus 

hoteles y en los restaurantes 

de Eboca. 

Utiliza tu código de afiliado 

CCOOA al hacer tu reserva, 

o accede directamente al 

enlace exclusivo a su web. 

 

BARCELÓ HOTEL GRUPO 

 

Utiliza el código de cliente BCCOOAF y podrás disfrutar de hasta un 10% de descuento 

sobre el mejor precio para la estancia en cualquier de sus hoteles distribuidos por todo el 

mundo. 

 

 

Hoteles 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:39970--BARCELO_HOTELS_&_RESORTS
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:134--NH_HOTELES
https://www.cataloniahotels.com/es/content/ccoo-afiliados?utm_source=colectivos&utm_medium=referral&utm_campaign=ccooafiliados


PARQUES TEMÁTICOS. OCIO 

BONO PARQUES AFFINITY Y VIP 

Adquiere tu Bono Parques 2019 en las 

modalidades Affinity o Vip y disfruta tantas veces como 

quieras del Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner 

Madrid, Zoo Aquarium de Madrid, Faunia y Warner Beach al 

50% presentando tu tarjeta bonoparque VIP o AFFINITY y 

Aquópolis Villanueva de la Cañada presentando tu tarjeta 

VIP o AFFINITY por 8 € entre semana y 11 € fines de 

semana y días de fiesta. 

 
* El Bono Parques AFFINITY es INDIVIDUAL y su 

precio es de 99€ IVA incluido (7€ gastos de gestión 

por tarjeta Bono Parques no incluidos) 

* El Bono Parques VIP es para 1 TITULAR + 3 

ACOMPAÑANTES y su precio es de 375€* IVA incluido 
 

Para información y tramitación, hay que llamar al 915365237, Secretaría 

de Afiliación y Servicios de CCOO de Madrid 

ENTRADAS CON DESCUENTO A 

LOS DIFERENTES PARQUES 

Las entradas se adquieren llamando al 

915365237, Secretaría de Afiliación y 

Servicios de CCOO de Madrid, vía 

telefónica se proporcionará un correo 

electrónico con un código y un enlace, 

para que se puedan comprar las entradas 

por Internet a precio de afiliación. 

  

 

 
 
EL BARRANCO PERDIDO 

Este Parque de dinosaurios es el parque de paleoaventura 

de La Rioja. Está en Enciso, un pueblo declarado por la 

UNESCO, reserva de la Biosfera en el que se han 

encontrado tres mil huellas de dinosaurios. El parque 

cuenta con piscinas, géiseres, circuitos de aventura, 

rocódromo, toboganes, museo cretácico en 3D y muchas 

más instalaciones y actividades que aseguran la máxima 

diversión. Por ser afiliado/a a CCOO tienes un 10% de 

descuento 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:25569--Bono_Parques_Madrid_2019
https://www.barrancoperdido.com/


PORT AVENTURA 

            

            

       ILLE FANTASIA. PARQUE ACUÁTICO           

            

 

 

 

 

 

TERRA NATURA es un Zoo de última 

generación donde podrás descubrir un 

nuevo concepto sobre zoológicos nunca 

antes visto, la “Zooinmersión” 

 

AQUA NATURA es un Parque 

acuático que alberga en su interior 

diferentes zonas de ocio y diversión 

para grandes y pequeños. 

 

Todas las personas afiliadas a CCOO y sus familiares de primer grado 

se benefician de descuentos especiales en ambos parques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento de 10,00 € en cada entrada, máximo 4 

personas (afiliado/a y tres acompañantes), al adquirirlas en 

taquilla presentando tu certificado de afiliación. 

DIVERCLICK  

Por ser afiliado/a CCOO, puedes 

adquirir entradas con importantes 

descuentos y ofertas para 

espectáculos, cines, musicales... 

en toda España a través de este 

portal de Internet.  

* Acceso para afiliados/as 

http://www.diverclick.es/ccoo 

* Código de acceso ccoo01 

Descuento del 25% para toda la 

temporada (titular + 3 acompañantes) en 

este Parque acuático  

 

https://www.cesurformacion.com/landing/oferta-ccoo
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1419
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ultimas_ofertas:4490
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:44530--Terra_Natura_2019
http://www.diverclick.es/ccoo
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:33350--DIVERCLICK


 

VEHÍCULOS 

EUROPCAR 

Para todas las personas afiliadas existe 

una tarifa cerrada, con unos precios 

que se aplicarán todos los días del año. 

Alquila al mejor precio este verano con 

tu tarifa especial de CCOO. 

GALP ENERGIA 

Acuerdo de por el cual toda la 

afiliación de CCOO podrá 

beneficiarse de un descuento 

de 5 céntimos/litro de 

combustible que se reposte en 

esta red de distribución 

(mínimo 20 litros de repostaje). 

Consultar estaciones adheridas al acuerdo. 

  ATLÁNTICO AUTOCENTROS  

Descuentos desde el 15%. Ofrece un área de taller para 

vehículos, donde recibirá todos los cuidados necesarios 

para su correcto mantenimiento, junto con una amplia 

zona de exposición y venta de accesorios, complementos, car audio, y todo lo relacionado con el 

mundo del automóvil https://atlanticoautocentros.com/talleres/  

 

ALIMENTACIÓN 

SUPERMERCADOS MASYMAS 

Acuerdo de colaboración con los Supermercados 

Masymas en la aportación de la tarjeta club. 

Descuento acordado del 2% en las compras realizadas en cualquier supermercado Masymas 

de Asturias y León. Cada persona afiliada al sindicato tendrá derecho a dos tarjetas, una a su 

nombre y otra de quien decida. 

GRUPO ALIMERKA 

Descuento del 1% sobre el precio de venta al público en 

todas las compras realizadas en sus supermercados (excepto 

reparto a domicilio, parking, venta en gasolineras). Descuento no compatible con otras ofertas o 

promociones. Es necesario presentar la tarjeta Alimerka Cliente, teniendo derecho a adherir a 

su tarjeta dos beneficiarios que deben formar parte de su unidad familiar 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Automocion:Reparaciones:44630
https://atlanticoautocentros.com/talleres/
https://partner.europcar.com/ccooafiliados/es/home/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:42518--GALP
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Automocion:Reparaciones:44630


FORMACIÓN 

           UOC UNIVERSITAT OBERTA DE 

CATALUNYA 

Universidad on-line con descuentos en la 

primera matricula, realizado a través de la web 

de UOC y utilizando el código específico CCOOUOC 

 Para estudios propios y formación profesional: Descuento mínimo 

del 10% que en algunos casos puede aumentar hasta el 30% en función de la 

antelación en la matricula 

 Grados y masters universitarios: Descuento mínimo del 5% hasta el 13% en función 

de la antelación en la matricula 

 Programa Partner: Cuatro especialidades disponen de un código concreto para afiliación 

de CCOO con un descuento mínimo del 15% que puede aumentar hasta el 30% 

 

CESUR, CENTRO OFICIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cesur ofrece a la afiliación de CCOO siete titulaciones oficiales de 

Formación Profesional, en modalidad online, con sesiones presenciales 

obligatorias (un fin de semana cada 3 meses) para facilitar el acceso a la 

formación reglada de las personas que no disponen del tiempo necesario para formarse de 

manera presencial. Descuento especial del 20% y posibilidad de optar a pagos mensuales. 

https://www.cesurformacion.com/landing/oferta-ccoo 

FORMACION Y SANIDAD (FYSA) 

Formación y Servicios de Asesoría para Organizaciones Sindicales SLU 

ofrece un catálogo de más de 130 cursos en 3 modalidades de 

impartición (distancia, teleformación y online). Todos los cursos 

destinados al personal sanitario cuentan con la Acreditación por la 

Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema Nacional de 

Salud y, todos los cursos dirigidos a personal de gestión y servicios (no sanitarios) están 

reconocidos oficialmente por distintas agencias evaluadoras (RIS, RIDS, EVES). Además, se 

ofrece a la afiliación de CCOO la preparación de los procesos de selección de las distintas ofertas 

públicas de empleo (OPOSICIONES) para todos los Servicios de Salud de las Comunidades 

Autónomas en modalidad online y al mejor precio del sector. 

DESCUENTOS EN FORMACIÓN 

Contamos con un catálogo formativo extenso en el que puedes encontrar la formación que estás 

buscando. Las personas afiliadas pueden disfrutar descuentos interesantes en los cursos de 

inglés y Chino también para los familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, 

hermanos, hijos y cónyuges). https://www.ccoontigocampus.es/oferta-formativa-privada.php 

 

http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038
https://www.cesurformacion.com/landing/oferta-ccoo
https://www.cesurformacion.com/landing/oferta-ccoo
https://www.ccoontigocampus.es/oferta-formativa-privada.php
http://sanidad.ccoo.es/noticia:330130--La_FSS_CCOO_y_CESUR_renuevan_su_convenio_para_premiar_a_la_afiliacion_con_descuentos_en_la_obtencion_de_titulos_sanitarios_de_FP
http://www.fysa.es/index.php
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038


TALLER DE EMPLEO GRATUITO 

Próximamente pondremos a tu disposición talleres de empleo on line gratuitos, que te ayudarán 

en el proceso de búsqueda de empleo o mejora en el mismo, facilitándote herramientas para 

que puedas conocer la situación del mercado de trabajo y sector en el que quieres trabajar, 

autoevaluar tus competencias profesionales, así como recomendaciones para construir tu perfil 

profesional y tu identidad digital. Para poder acceder al servicio has de suscribirte como usuario 

al portal web www.ccoontigocampus.es y dirigirte a la sección de ORIENTACIÓN LABORAL. 

https://www.ccoontigocampus.es/orientacion-laboral.php 

 

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS  

• Clases Presenciales: 20 % descuento sobre 

el precio de cada una de las mensualidades. 

• Cursos Online: 20% descuento en el precio 

del curso completo. No es aplicable al precio de 

las renovaciones. 

• Textos: 15% de descuento sobre el precio de cada libro. En el caso de adquirir la colección 

completa (Modalidad Conjunta), el descuento será del 5% al llevar el precio de la MC ya 

incorporado un 10% de descuento.  

 

PLAN DE PENSIONES ASOCIADO 

 

 

 

 

SALUD 

ABANZIS 

ABanzis ofrece importantes descuentos y ventajas 

especiales a las personas afiliadas a CCOO: 

 

- Operación láser de miopía, hipermetropía y astigmatismo desde 575€/ojo. 

Operación láser de vista cansada/presbicia desde 699€/ojo. Operación de vista 

cansada/cataratas con lente intraocular multifocal desde 1.599€/ojo.  

- Óptica entre el 20 y el 50 % de Dto. 

- Ortodoncia "invisible" desde 1.650€  

- Implante capilar - Microinjerto Método FUE desde 2.200€ 

- Servicios veterinarios 10% de Dto. 

- Y también en implantes dentales - blanqueamientos dentales - fisioterapia - psicología - 

medicina y cirugía estética 

CCOO promueve un Plan de Pensiones Asociado 

del que ya son participes un número importante 

de afiliados/as. Los gastos de gestión y 

depositaría son del 0,3%, muy inferiores a los de 

productos similares en el mercado.  

http://www.ccoontigocampus.es/
https://www.ccoontigocampus.es/orientacion-laboral.php
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Ensenanza:Oposiciones_materiales:45770
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:37750--ABANZIS
http://servicios.ccoo.es/servicios/Asesoramiento:Plan_de_pensiones:216--Plan_de_Pensiones_Asociado


INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS CLÍNICAS DENTALES  

La afiliación a CCOO puede beneficiarse de un Plan de 

prevención gratuito que incluye higiene bucal + 

revisión, y primera visita gratuita, revisiones periódicas, 

estudio radiográfico digital completo. Además, la 

afiliación disfruta de un 25% de descuento en ortodoncia, incluida ortodoncia invisible, y de un  

20% de descuento en el resto de tratamientos. Promoción especial Implante + Corona 

990€. Financiación hasta en 60 meses.   

 

SEGUROS 

ATLANTIS 

Atlantis, el servicio asegurador de tu sindicato, te ofrece una gama de seguros individuales que 

cubre tus necesidades y las de tu familia, con la mejor relación calidad-precio. Descubre la web 

exclusiva para afiliados/as a CCOO con las ofertas y promociones vigentes. 

 

 

 

             PRÓXIMAMENTE ESTARÁ DISPONIBLE LA NUEVA APP DE 

CCOO PARA TODAS LAS PERSONAS AFILIADAS, CON TODOS TUS 

SERVICIOS A UN CLICK 

 

 

https://ventajas.atlantis-seguros.es/ccoo/?utm_source=De CCOO a contigo ccoo&utm_medium=Banner desde ccoo&utm_campaign=Contigo ccoo
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:44370--Institutos_Odontologicos_Clinicas_Dentales

