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ESCÁPATE . . . y disfruta 
                   de las ofertas de CCOO

EL TURISMO SOCIAL DE CCOO, 
A TRAVÉS DE SUS CENTROS DE VACACIONES 

Ofertas

Encuentra un destino 
a tu medida

Costas, Europa, naturaleza, historia, 
cultura, etc...; consulta todas las ofer-
tas de ocio y tiempo libre para 2012 
en http://servicios.ccoo.es/servicios/
o en www.viajesiberia.com
También puedes encontrar más in-
formación en www.morillodetou.com; 
www.hosteriadelhuerna.es y en la 
web www.teularet.com 
Seguro que encuentras un destino a 
tu medida.

CCOO pone a disposición 
de su afiliación una amplia 

oferta de ocio y 
centros de vacaciones, 

promovidos y gestionados 
por el sindicato 

en inmejorables condiciones 
de calidad y precio, 
y con interesantes 

descuentos

Queremos dedicar este núme-
ro de Gaceta Sindical espe-
cial, referida a Servicios,  a los 
centros de ocio y vacaciones 
promovidos y gestionados por 
CCOO. 
Unos establecimientos que 
nacieron con la finalidad de fa-
cilitar a las personas afiliadas 
al sindicato, y a sus circulos más próximos, 
unos centros de ocio y vacaciones a pre-
cios populares con la mayor calidad posi-
ble y en unos entornos medioambientales, 
sociales, ecológicos, culturales, etc..., muy 
agradables y en plena naturaleza, en los 
que poder disfrutar de unos momentos de 
felicidad y descanso merecidos.
Éste es el espíritu que llevó hace años a 

las CCOO de Aragón, País 
Valencià y Madrid a crear 
sus centros de vacaciones 
y  a innovar para que ga-
ranticen –especialmente 

en estos momentos– el máximo confort 
y unas inmejorables condiciones de cali-
dad y precio para los afiliados y afiliadas 
a CCOO, respecto a lo que ofrecen otros 
establecimientos hoteleros. Y siempre con 
un objetivo de economía social y unos bue-
nos niveles de servicio, gastronomía, ocio 
y deporte al alcance de los trabajadores y 
trabajadoras.

Cesar López. 
SECRETARIO CONFEDERAL 
DE  ASESORAMIENTO Y
SERVICIOS DE CCOO
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Donde perderse para oír el bosque.  
Apartamentos turísticos, hostal, albergue, caravanas 
en alquiler, cabañas de madera, zona de camping 
y acampada libre son modalidades de alojamiento                 
para todos los públicos. Puedes hacer tu reserva en 
www.teularet.com. Además, para nuestra afiliación, 
realizamos un descuento del 10%.

Donde no siempre ganas pero sí te diviertes.  
Puedes escoger entre un amplio abanico de actividades: 
paseo en bicicleta, escalada, circuito de cuerdas 
con tirolina, puente de mono y tibetano asistido por 
especialistas, tiro con arco, senderismo, juegos de mesa, 
organización de rutas de recogida de setas o hierbas 
aromáticas, pistas polideportivas, mini-golf, piscina 
cubierta y al aire libre, futbolines, zona de lectura y local 
social...

Donde descubrir de nuevo a los animales: 
en la Granja-Escuela. Donde aprender de la 
naturaleza:  en la Escuela de la Naturaleza. Para ello, 
ofrecemos la participación en programas de formación 
medioambiental, que se componen de recorridos didác-
ticos, talleres y actividades de animación para conocer 
la flora, la fauna y los diferentes recursos naturales del 
territorio. 

Donde degustar productos naturales. 
En el restaurante nos esforzamos en mantener la 
cocina tradicional, de leña, y los platos típicos de la 
zona, utilizando en la medida de lo posible nuestros 
productos. Disponemos de menú diario, carta y menús 
concertados para empresa, grupos, familiares y eventos, 
en un espacio luminoso, de amplios comedores y terraza 
cubierta.
 
Donde poder llevarse a casa productos 
ecológicos.  El proceso de elaboración es respetuoso 
con el medio ambiente, sin la utilización de fertilizantes 
químicos ni pesticidas, lo que confiere a nuestros 
productos una alta calidad nutritiva, con gustos que nos 
recuerdan a sabores tradicionales de antaño. Dispone-
mos de campos de olivos y frutales cultivados ecológi-
camente, así como de una granja con gallinas y conejos. 
Vendemos al público aceite y huevos ecológicos. 

Donde la naturaleza me lleve
Naturalmente, El Teularet

Contacto y reservas.
Tel. 962 253 024
teularet@teularet.com
www.teularet.com

En la sierra de Enguera, provincia de Valencia, a 780 m. de 
altitud, podrás encontrar un entorno natural inigualable 
gestionado con criterios de sostenibilidad medioambiental. 
Abierto durante todo el año para familias, escolares, aso-
ciaciones y para personas interesadas en disfrutar de la 
calidad de la oferta temática de El Teularet.

n

@teularet

Naturalmente,
   El Teularet



La Hostería se encuentra en la localidad de Riospaso dentro del 
Parque Natural de las Ubiñas y la Mesa, rodeada de los frondosos 
bosques del Valle del Huerna por donde discurre el río que le da 
nombre, y donde habitan especies protegidas, como el oso y el 
lobo, haciendo de la Hostería del Huerna el lugar ideal para disfru-
tar del descanso en plena naturaleza.
La Hostería dispone de 30 habitaciones dobles con baño, calefac-
ción y TV, 8 de ellas con posibilidad de cama supletoria.
Completan sus instalaciones el comedor con vistas al valle, sa-
lón de estar con chimenea, cafetería, parking y zona infantil de 
recreo. 
Mención especial merece la “Escuela de la Naturaleza”, antigua 
escuela municipal que ha sido transformada en un aula con capa-
cidad para 40 personas, donde se realizan cursillos, seminarios y 
reuniones de empresa. 

n  Conoce el Valle

Visita pequeñas aldeas como El Campu, Tuiza y Zureda. La 
Hostería propone una serie de recorridos que, por su duración y 
dificultad, son aptos para todos los públicos. Destaca la subida a 
La Almagrera (1931 m) y la Casa Mieres, Vega del Meicin y la Ruta 
a el Campu.
Para los más expertos, el macizo de Peña Ubiña ofrece múltiples 
posibilidades para el alpinismo en alta montaña como escalada en 
roca y hielo, ascensiones y esquí de travesía.

n  Algo más que Asturias

Monumentos y ciudades: Lo más importante del Prerrománico 
Asturiano cerca de nosotros, Santa  Cristina de Lena, Santa Mª del 
Naranco y San Miguel de Lillo, ciudades como Oviedo y Gijón .

Museos: El Museo de la Mina y la Industria (El Entrego) es el más 
visitado de Asturias, Museo Marítimo (Luanco), Museo de Jovella-
nos (Gijón).

El mar asturiano: Playas como El Aguilar, los Quebrantos y la 
Nora. Pueblos como Cudillero, Luanco, Lastres o Tazones y los 
impresionantes acantilados del Cabo de Peñas.

n  Cómo llegar

Desde Madrid: Por la A-6 hasta Benavente, aquí tomar la A-66 
dirección León-Oviedo, continuar hasta la salida 64 Campo-
manes-N630-Vega del Rey, entrar en Campomanes y tomar la 
LE-8 dirección Puerto de la Cubilla y a 15 Km. se encuentra la 
Hostería.
Total 430 Km. de los cuales 415 en Autovía y Autopista.

Desde Asturias: Por la A-66 dirección a León, tomar la
salida 64 y continuar como en el itinerario anterior.
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Hostería del Huerna, 
el despertar de los sentidos. . .

HOSTERÍA DEL HUERNA . Tarifas 2012                   
                                                                                               

TARIFAS AFILIADOS/AS AD MP PC

TEMPORADA ALTA
(Semana Santa, agosto 

y puentes)
32 40 49

TEMPORADA BAJA
(fines de semana de 

abril, mayo, junio, julio, 
septiembre* y Fin de 

Año

28 36 45

(*) Consultar calendario de apertura del mes de septiembre

Información y reservas 91-5270229
reservas@hosteriadelhuerna.es

www.hosteriadelhuerna.es 
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Centro de Vacaciones 

Ubicado a tan solo 4 kms de la villa medieval de Aínsa, dispone de 
una amplia variedad de alojamientos y servicios durante todo el 
año: camping, bungalows, unifamiliares, apartamentos, hostales, 
albergues, restaurante, salas de conferencias, piscina, actividades 
de animación infantil…  Es ideal para familias, pero también está 
perfectamente acondicionado para acoger todo tipo de grupos y 
organizar cualquier gran evento, bodas, cursos de formación, etc.

Centro de vacaciones 
del Pirineo Aragonés

¡Abierto todo el año!

Un pueblo recuperado por y para los afiliados y afiliadas a CCOO

Pueblo recuperado 

Morillo se abandonó en los años sesenta por el recrecimien-
to del Embalse de Mediano. En 1985, gracias al esfuerzo 
voluntario de innumerables compañeros y compañeras, 
comenzó a fraguarse el sueño de su reconstrucción. Hoy la 
realidad es un centro vacacional único del que las afiliadas y 
afiliados a CCOO pueden sentirse orgullosos.

Naturaleza en el Pirineo Aragonés 

Se encuentra en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, puerta de 
entrada al Parque Nacional de Ordesa, con fácil acceso a cual-
quiera de sus valles (Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín). También 
se accede fácilmente al Parque Natural de la Sierra de Guara. 
Por ello, ofrece un ambiente de turismo rural de montaña; con 
posibilidad de realizar múltiples y variadas excursiones, practicar 
senderismo y multitud de actividades de turismo activo como 
rafting, barranquismo, etc.

Llámanos para informarte: 974500793 ó 976200496
y visítanos en www.morillodetou.com


