
BOLETIN ESPECIAL SERVICIOS     
 
 

VTF-VACANCES 

 

Estimados compañeros y compañeras; 
 

Os hacemos llegar este boletín para recordaros el acuerdo que tenemos 

firmado con VTF–Vacances. VTF ofrece a la afiliación de CCOO sus 

Residencias de vacaciones en el campo, en la montaña o en el mar; son más 

de 50 destinos para vuestra estancia en Francia. El descuento aplicado varía 

del 5% hasta el 13% según la temporada en los complejos y residencias VTF 

(excepto sobre las promociones y las ofertas). 

Apertura de las reservas para la temporada de invierno 2022-23. Si 

reservas antes del 15/10/2022 podrás beneficiarte de hasta un 30% de 

descuento en tu estancia.         

 

 

Para más información y reservas, contacta con Cécile en el teléfono de 

atención en español 902 180 785, o en su correo crenard@vtf-vacances.com 

 

Esta oferta y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es 

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4729
mailto:crenard@vtf-vacances.com
http://servicios.ccoo.es/servicios/


Informaciones y reservas contacte con Cécile al 902/180 785
De lunes a viernes 9:00h / 13:00h - 14:00h / 17:00h
crenard@vtf-vacances.com

Reserve temprano para pagar menos !

Reserve y confirme su estancia antes del 15/10/2022 para beneficiarse de un descuento hasta un 30%.

Periodos y destinos :

A Savines/Hautes Alpes, St Sauves/Massif Central, Soultzeren/Vosges, Arvieux/Queyras, y Beaune/Bourgogne :
• 30% DE DESCUENTO para una estancia del 8/04 al 6/05/23 (Semana Santa) 
• 20% DE DESCUENTO para una estancia del 17 al 25/12/22 (Navidad), del 1/01 al 4/02 y del 4/03 al 8/04/23
• 10% DE DESCUENTO para una estancia del 25/12/22 al 1/01/23 (Año Nuevo) y del 4/02 al 4/03/23 (Febrero) 

Otros complejos de VTF : a Plagne, Doucy, Arêches, Chamonix, Alpe d’Huez, Montgenèvre, Praloup, Le Sauze y 
Ste Maxime :
• 20% DE DESCUENTO del 8/04 al 6/05/23 (Semana Santa)
• 5% DE DESCUENTO para estancia del 17 al 25/12/22 (Navidad), del 25/12/22 al 1/01/23 (Año Nuevo), del 
4/02 al 4/03/23 (Febrero) y del 1/01 al 4/02 y del 4/03 al 8/04/23

A Céreste, Bédoin, Bandol, Biarritz, St Cast, Riec, Joyeuse y St Aygulf :
• 20% DE DESCUENTO para una estancia del 8/04 al 6/05/23 (Semana Santa) 

Invierno 2022 - 2023

*No se puede acumular con las semanas  «pequeño precio» (399€ en pension completa) y los packs Familia/Duo/Solo
Descuento aplicado sobre estancias mínimas de una semana
Oferta limitada a un número de plazas
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