
 

                 
 

OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO 
 

Por medio del presente acuerdo, se aplicará el 10% de bonificación, sobre las tarifas generales 
completas, a los afiliados de CC OO, que lo requieran presentando su acreditación, en los servicios y 
en las instalaciones que a continuación se detallan: 
 

INSTALACIONES Y SERVICIOS OBJETO DE ESTE ACUERDO 
 

• PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la tarifa de  entrada individual. 

• TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la tarifa individual de ida y vuelta. 

• HOTEL ÁLIVA 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la   tarifa en habitación doble. 

• ESTACION DE ESQUÍ – MONTAÑA ALTO CAMPOO 
Se aplicara el 10% de descuento sobre  el forfait  de  1 día. 

• HOTEL LA CORZA BLANCA 
Se aplicara el 10% de descuento  sobre la  tarifa en habitación doble. 

• CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la tarifa  del green fee. 

• CAMPO DE GOLF NESTARES 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la tarifa del  green fee. 

• CAMARA OSCURA PEÑA CABARGA 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la tarifa de entrada individual. 

• MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la tarifa de entrada individual. 

• INSTALACIONES DE HOSTELERÍA: 
Se aplicara el 10% de descuento sobre la tarifa de menú o a la carta en los restaurantes. 

 
CARACTERÍSTICAS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 
SE APLICARA EL 10% DE DESCUENTO A LAS PERSONAS INDIVIDUALES QUE LO REQUIERAN Y QUE 
PRESENTEN SU ACREDITACIÓN, EN LAS TAQUILLAS DE LAS INSTALACIONES, TENIENDO EN CUENTA 
LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: 
 
- No se aplicara a nadie que no esté perfectamente identificado. 
- No se aplicará en las instalaciones de hostelería, salvo en los MENUS Y A LA CARTA en los diferentes 
restaurantes. 
- No se aplicará ningún descuento sobre los paquetes existentes. 
- Este descuento no es acumulable a otras ofertas.  
- Solo  se aplicará a los trabajadores y sus familias (cónyuge e hijos). 
- La empresa se reserva el derecho de modificar o cancelar el acuerdo, siempre que se incumpla alguno 
de los puntos anteriormente citados. 


