


Agencia de viajes, hoteles y otros alojamientos

Para ti, por estar afiliado/a, esta agencia de viajes te ofrece grandes 
descuentos que van del 5% al 30% sobre el precio de venta general 
en la contratación de tus vacaciones de verano. A partir de los pri-
meros meses del año, se incorporarán todas las ofertas de vacacio-
nes para la afiliación de CCOO. 
•  Hoteles y apartamentos de las cadenas Playa Senator en Andalucía. 

Disponible la oferta para la temporada 2023, pide tu presupuesto.
•  Hoteles y apartamentos en varios destinos de la costa, Galicia, 

Asturias, Levante, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva.
Toda la información estará disponible en la web de Servicios 
http://servicios.ccoo.es y en la web https://www.vacacionesah.
com/ofertas-colectivos/ 

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4689
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4727
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4696
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4708
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4690
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4707
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4711
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4729


Debido a que en estos últimos años se ha variado 
el sistema de solicitud y gestión de las Residencias 
de Tiempo Libre, así como el número de plazas 
asignadas a nuestro sindicato, desde CCOO hemos 
considerado que la mejor fórmula de acceso a es-
tas plazas sea que cada persona que lo desee pueda 
realizar, sin ningún tipo de limitación de turno y 
residencia, su solicitud directamente a las residen-
cias que le interese, siguiendo los medios y requeri-
mientos y normativa que en cada una de ellas estén 
establecidos. 

Por ello, en el 2023 y para facilitar el acceso a la 
información, os proporcionamos los enlaces a cada 
una de ellas junto con los datos de contacto de las 
residencias para que si tenéis interés y necesitáis 
algún tipo de aclaración lo podáis hacer directa-
mente.
Como siempre, desde el ámbito de los Servicios a las 
personas afiliadas trataremos de conseguir las mejo-
res propuestas para nuestra afiliación, mejorando la 
oferta y sobre todo tratando de conseguir el objetivo 
que siempre hemos y vamos a seguir persiguiendo y 
que no es otro que el de SACAR PARTIDO A TU 
CUOTA. 

Residencias de Tiempo Libre

RESIDENCIAS DE ANDALUCÍA 
Gestionadas por la Junta de Andalucía 
Aguadulce | La Línea de la Concepción | Marbella | Pradollano | 
Punta Umbría | Siles
– Información y solicitudes:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempre-
saytrabajoautonomo/areas/relaciones-laborales/tiempo-libre.
html
Tel.: 955 063 910 / buzonweb.sac.ceeta@juntadeandalucia.es
A principios de año, la Dirección General de Trabajo y Bien-
estar Laboral de la Junta de Andalucía publica una resolución 
por la que se determinan las temporadas, turnos y plazo de 
solicitud de estancia en las residencias que componen la Red 
de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía.

RESIDENCIAS DE GALICIA
Gestionadas por la Xunta de Galicia
Carballino (Ourense) | Panxón (Pontevedra)
– Información y solicitudes:

https://politicasocial.xunta.gal/es/areas/familia-e-infancia/re-
sidencias-de-tiempo-libre
Tel.: 981 545400 / gabinete.politicasocial@xunta.es
Los turnos, precios y plazos de presentación de las solicitudes 
para las residencias de Galicia están sujetos a la publicación 
cada año de una orden en el DOG, que suele publicarse en el 
mes de mayo.

RESIDENCIA ORIHUELA DEL TREMEDAL 
Teruel
Orihuela del Tremedal
Subida de la Ermita, s/n
44366 Orihuela del Tremedal (Teruel)
Tel.: 978 714 026; 606 34 69 11 / orihuelatremedal@aragon.es

– Información y solicitudes: 
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-estan-
cia-residencia-libre-orihuela-tremedal-teruel

RESIDENCIA EL PUIG VALHOTEL
Valhotel Residencia Tiempo Libre El Puig
El Puig de Santa María
Camino del Mar, s/n
46540 El Puig de Santa María
https://www.valhotel.es/
Tel.: 96 146 11 50 / reservas@valhotel.es
l  Temporada alta turnos de verano: Plazo de solicitud hasta el 

15/03/2023
l  Resto del año: No hay plazo de solicitud, sujeto a disponibilidad.
– Modelo de solicitud: 

https://www.valhotel.es/wp-content/uploads/2021/03/solici-
tud-valhotel.pdf
Enviar el modelo de solicitud cumplimentado junto con el certifi-
cado de afiliación CCOO (no son necesarios más datos, el DNI se 
le solicita al cliente el día de llegada para registrarse) al email info@
valhotel.es o bien por correo postal a la dirección de la residencia. 

HOSTERÍA DEL HUERNA
Centro gestionado por CCOO
Riospaso (Asturias)
Tel.: 915 270 229 / 689 547 525
–  Información y solicitudes: reservas@hosteriadelhuerna.es

MORILLO DE TOU 
Centro gestionado por CCOO
Huesca
Tel.: 974 500 793 / info@morillodetou.com
–  Información y solicitudes: https://morillodetou.com

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/areas/relaciones-laborales/tiempo-libre.html
https://politicasocial.xunta.gal/es/areas/familia-e-infancia/residencias-de-tiempo-libre
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-estancia-residencia-libre-orihuela-tremedal-teruel
https://www.valhotel.es/wp-content/uploads/2021/03/solicitud-valhotel.pdf
https://morillodetou.com/
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=7053


Otros servicios de interés

La Universidad online 
referente en e-learning

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=6968
https://bit.ly/TiAccX2CCOO
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4685
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=7021


Todas estas y muchas más posibilidades en nuestra web 

http://servicios.ccoo.es

Todo el ocio a tu alcance

Turismo activo en 
Andalucía y en otras 

comunidades

Clases de yoga y 
meditación en Palma

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=5927
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4699
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=7037
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=5944


Descuentos en carburante y alquiler de vehículos

Antes de repostar o alquilar un coche consulta nuestra web, donde 
encontrarás las mejores condiciones al mejor precio

https://servicios.ccoo.es

Más servicios y ofertas
EXISTEN OTROS PLANES PARA EL FUTURO, 
PERO NO TODOS SON SOSTENIBLES. CCOO 
promueve un Plan de Pensiones Asociado para sus  
afiliados/as. Las comisiones del fondo de pensiones 
son muy inferiores a las de productos similares en 
el mercado, tiene una política que integra criterios 
sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG) y además es signatario de la Iniciativa Principios de 
Inversión Responsable (PRI). Información y contacto: 900 352 918 / planasociado@ccoo.es

80 sucursales 
repartidas 
por todo Madrid
Introduce Autoescuela Gala en el buscador 
de https://servicios.ccoo.es y sigue los 
pasos para obtener tu descuento

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=7001
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4703
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4688
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4700
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4715
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=6883
https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4712



