
Con la edición de este número de Gaceta Sin-
dical, especial Servicios, y dada la cercanía del 
periodo vacacional, CCOO quiere acercarte los 
múltiples acuerdos que el sindicato ha alcanza-
do en materia de ocio, viajes, tiempo libre… de 
los que tú, como persona afiliada, puedes bene-
ficiarte en ventajosas condiciones.

Unos acuerdos que forman parte de una amplia 
oferta servicial que CCOO pone a disposición de 
su afiliación, y que puedes consultar en www.
ccoo.es área servicios. Más de 1.500 acuerdos 
en un amplio abanico de actividades, en todas 
las provincias y para todas las personas afilia-
das a CCOO, con independencia de su lugar de 
residencia.

En  CCOO somos conscientes de que existen ser-
vicios que aún no están incluidos en nuestra am-
plia oferta. Por ello, en anterior Gaceta Sindical 

especial Servicios pedíamos a nuestra afiliación 
que contestase una encuesta, y adquiríamos el 
compromiso de hacer publico un resumen de los 
resultados.

De acuerdo con las respuestas, la primera con-
clusión es que a nuestra afiliación, los servicios 
sí interesan, y mucho, y que preferentemente 
han de responder a las necesidades diarias y 
cotidianas de las personas, relacionadas con: • 
Consumo del hogar (consumos de energía, 
cesta de la compra, automóvil...) • Ocio fami-
liar (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 encontrarás en la web:
www.ccoo.es área servicios.

Más y mejores servicios 
para la afiliación
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PortAventura 

Terra Natura
(Benidorm)

Balneario de 
Archena

n   Jaén 

n   Córdoba 

	 	

OCIO Y TIEMPO LIBRE...

n   Navarra 
      

    •  Casa Rural Lizartzanea
          lizartzanea@yahoo.es        

    •  Casa Rural Txipertxenekoa 
         www.txipertxenekoa.com

    •  Casas Nekasenea I y II
         www.nekasenea.com

n   Asturias
    

 
     

• La Casona de Viñon  
          www.lacasonadeviñon.com 

TURISMO RURAL

Illa Fantasía 
(Barcelona)

n   Cataluña

Restaurante/Taberna 
con casi un siglo 

de historia

Ofertas 
en viajes

SÁCALE  PARTIDO 
A TU AFILIACIÓN 

Accede a todas estas ofertas a través de http://servicios.ccoo.es

n   Granada 

10º Campus 
de fútbol

Ciudad de 
Granada

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


   n   Huesca (Pirineos)

Centro de vacaciones 
Pueblo recuperado

   n   Madrid 

Parque 
de  Atracciones

Parques Reunidos

   n   Castilla y León 

Hotel Rural El Señorio. 
Palacete castellano del Siglo X.

(Villada. Palencia)

Parque Natural Arrives del Duero
(Saucelle. Salamanca)

   n   Asturias (Riopaso)

   n   Valencia (Enguera)

Mesón. 
Restaurante 

   n   Teruel

Naturaleza

Donde
la naturaleza 
me lleve

  Un sitio privilegiado

Tu diversión

Accede a todas estas ofertas a través de http://servicios.ccoo.es

Explora un mundo 
de maravillas

Acceder a todas estas
 ofertas,  a través de  

http://servicios.
ccoo.es

 o haciendo clic aquí

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


CCOO OFRECE 
A SU AFILIACIÓN 
INTERESANTES 

OFERTAS Y
 SERVICIOS

n   Vacaciones en Francia

Accede a todas estas ofertas a través de http://servicios.ccoo.es

n  Hogar, vida, coche... 
      Con ATLANTIS estarás seguro

n  Gestión de multas

VEHÍCULOS

n  Alquiler 
con descuentos

VACACIONES,

aPARTAMENTOS Y HOTELES

n  BARCELÓ 
        VIAJES

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

