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ARAGÓN 
 

Orihuela del Tremedal 

Telefono: 974 601 096 

Liguerre de Cinca 

Telefono: 974 500 800 

  

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

El Puig 

Camino de Mar s/n. 45540 El Puig (Valencia)  

 

Situada en la playa del El Puig frente al mar, a dos kilómetros del pueblo de El Puig, que a su vez dista 14 

kilómetros de la ciudad de Valencia. Existe una parada de autobuses en la puerta de la residencia, que 

facilita los traslados tanto a El Puig como a Valencia (estación de autobuses)  

 

ABIERTO TODO EL AÑO  

Dispone de 106 habitaciones de 2, 3 y 4 plazas.  Así como cuenta  

con 8 habitaciones acondicionadas para personas con minusvalía.  

  

EXTREMADURA 
 

Apartamentos rurales "Paraje de Bacoco" 

Paraje de Bacoco s/n - (06518 La Codosera-Badajoz) 

Más información y presentación de solicitudes 

a través de Afortex S.L. 

Enlace: 

Teléfono: 628 455 954 

Centro de Ocio y Formación "Ángel Monroy" 

Teléfono: 628 455 954  

Más información y presentación de solicitudes  

a través de Afortex S.L.  

 

Paraje de Bacoco s/n - (06518 La Codosera-Badajoz) 

  

GALICIA 
 

Carballino (Ourense) 

Residencia de tiempo libre de O Carballiño (Ourense) 

Dirección: Avenida Parque s/n, 32500 O Carballiño. Teléfono: 988 270 200 

 

Zona de montaña. Funcionamiento familiar. Situada en la provincia de Ourense, con la Sierra del Faro al 

norte y el valle del río Avia al sur.  

Habitaciones individuales, dobles y cuádruples. Temporada alta (turnos de 9/10 días desde el 1 de julio al 

 RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 2017 

 

http://www.residenciadetiempolibre.es/
http://www.liguerredecinca.com/
http://www.ugt.es/
http://www.ugt.es/ugt/SitePages/s2/ResidenciasTiempoLibre.aspx
http://www.parajedebacoco.es/
http://www.ugtgalicia.org/


10 de septiembre).  

 

Más información y presentación de solicitudes (del 1 de enero al 20 de marzo) en la sede de UGT-Galicia. 

C/ Miguel Ferro Caaveiro, 12 (15707-Santiago)  

Teléfono: 981 577 171 

Panxón (Pontevedra) 

Residencia de Tiempo Libre de Panxón (Pontevedra) 

Dirección: Cansadoura 2, Panxón 36340 (Nigrán). Teléfono: 986 365 125  

 

Zona de playa. Funcionamiento familiar. Situada en la provincia de Pontevedra muy cerca de ciudades de 

interés como Baiona y Vigo. 

Habitaciones dobles, triples y cuádruples. Temporada alta (turnos de 9/10 días desde el 1 de julio al 10 de 

septiembre).  

 

Más información y presentación de solicitudes (del 1 de enero al 20 de marzo) en la sede de UGT-Galicia. 

C/ Miguel Ferro Caaveiro, 12 (15707-Santiago)  

Teléfono: 981 577 171 

  

MADRID 
 

Navacerrada. Cercedilla (Madrid) 

Residencia de Tiempo Libre de Navacerrada  

Puerto de Navacerrada - 28470 Cercedilla (Madrid)  

 

En el Puerto de Navacerrada, en la  estación de esquí a 60 Km de Madrid, en zona de frondosos pinares.  

Excursiones a La Granja, Río Frío, Segovia, laguna glaciar de Peñalara.  

Consultar fechas de apertura previamente.  

Habitaciones de 2, 4 y 6 plazas.  

Bar-cafetería. Comedor Auto-servicio. Salón Recreativo. Biblioteca. 2 salas de TV. 2 Salas de Reuniones. 

Guarda esquies.  

   

Más información y presentación solicitudes  

en la sede de UGT-Madrid. Avda. de América, 25 (28002-Madrid). Teléfonos: 915 897 020  

 

http://www.ugtgalicia.org/
http://madrid.ugt.org/default.aspx




























Tener amigos siempre es un buen plan

Consigue 40 € por cada amigo que traigas y regalos para ellos

Atlantis pertenece al grupo internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grupo asegurador comprometido con las personas

Si Atlantis te funciona bien...
¿Qué te parece recomendarnos a tus amigos y/o familiares?
Tú saldrás ganando y tus amigos también.

¿Qué conseguiréis?
1) Un regalo de bienvenida para tu amigo (a elegir).

MochilaAuriculares

Hasta el 29 de septiembre

2) Y para ti: un importante ahorro en tus seguros.

Por cada 
amigo que 
contrate

Consulta las bases de la promoción en:

Los productos distribuidos bajo la marca ATLANTIS están asegurados por las 
entidades del Grupo ACM España, del cual también forma parte: - Seguros 
de Daños: AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.U. CIF A-59575365 - Seguros de Vida: ATLANTIS VIDA, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-61944203 - Seguros de Decesos 
y Mascotas: AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-79202420 - 
Seguros de Salud, Dental y Doble Previsión Personal: Agrupació AMCI de Seguros 
y Reaseguros, S.A., CIF A-65782807 Domicilio social de todas las compañías: Ctra. 
Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès. 
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Balneario de Archena ofrece al colectivo de afiliados a

UGT,  un descuento del 15% en:

EN PROGRAMAS CON ALOJAMIENTO

Balneario en pareja de 1 a 3 noches, Programas con

tratamiento a partir de 4 noches: Salud, Bienestar y

Belleza. No válido para promociones especiales como

Puentes, Semana Santa y Navidad.

MEJOR TARIFA DISPONIBLE(best available rate)

En hotel y régimen alimenticio en el momento de realizar

la reserva. Excepto promoción de última hora.

TRATAMIENTOS BALNEOTERÁPICOS

Masaje Archena, Lodo, Termarchena, Estufa húmeda,

Ducha circular y Bitérmica... No válido para programas

de tratamiento de 1, 2 y 3 días Termal Salud y/o Belleza.

SOBRE TARIFAS OFICIALES DE DIA COMPLETO

En SPA Piscinas Termales y Circuito TermalBalnea.

No válido en promociones como Escapeterapia,

Archena Sensaciones, Medio día, tarifa nocturna y otros

servicios como restaurantes o parking.

Imprescindible notificar pertenecer al colectivo a la hora de
efectuar la reserva así como acreditarlo a la hora de la llegada.

Válido para el titular , conyuge e hijos siempre que vengan
acompañados del titular.
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Centros Auditivos Oi2 es una marca innovadora y dinámica que nace de las manos de expertos 

profesionales con una amplia experiencia en el sector de la audición. 

En Oi2 ofrecemos servicios de máxima calidad para el cuidado de la salud auditiva. Valoramos 

la capacidad auditiva de nuestros clientes y los asesoramos para mejorarla, si es necesario, con 

las soluciones tecnológicas más avanzadas. 

En Oi2 nos comprometemos en demostrar a nuestros clientes lo que mejor nos diferencia: LA 

CALIDAD. Además, en Oi2 te ofrecemos: 

PROFESIONALIDAD. En Oi2 serás atendido por expertos profesionales, siempre en 

constante formación para estar al día de los últimos avances en el mundo de la 

audiología. 

LOS MEJORES PRECIOS. Nuestro objetivo es ofrecerte el mejor producto del 

marco al mejor precio. Te presentamos todas las opciones para que elijas la que 

mejor se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto. 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS. Porque cada cliente es diferente, Oi2 cuenta con 

una amplia gama de audífonos de todos los modelos y las mejores marcas para 

cubrir cualquier necesidad. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA. Los profesionales de Oi2 realizarán el control y 

seguimiento de tu adaptación mediante visitas periódicas TOTALMENTE 

GRATUITAS. De este modo, podemos asegurar que siempre disfrutes de la mejor 

audición. 

PRUEBA DE AUDÍFONOS ANTES DE COMPRARLOS. Tu Técnico en Audición te 

ofrecerá la Experiencia Auditiva donde comprobarás tú mismo cómo puede 

mejorar tu audición en diversos ambientes sonoros. 

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD. Disfrutarás de hasta 3 años de Garantía con opción 

a Cobertura de Protección Total en caso de rotura o robo de tus audífonos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revisión auditiva anual gratuita que incluye: Anamnesis, Otoscopia, Audiometría 

vocal,  Umbral de inconfort, Morfología del canal auditivo: longitud, forma y 

volumen 

Prueba gratuita de tus audífonos hasta 30 días sin compromiso 

Amplia gama de audífonos 1as marcas para cubrir todas las necesidades 

Financiación sin intereses desde 45€/mes 

160 pilas gratis por audífono 

3 años de garantía* 

Extensión de garantía hasta 24 meses (opcional)* 

3 años de cobertura por rotura o robo* 

 

Programa Oi2 Contigo. Plan de seguimiento personalizado con visitas y revisiones 

gratis 

 
Programa Oi2 Avanza. Completo plan de revisiones y mantenimiento, gratis 

 
Club Exclusive Oi2. Club lleno de ventajas y descuentos 

 
Programa de puntos Oi2 con un atractivo catálogo de regalos 

 
Reparación de audífonos de todas las marcas 

 
Descuentos en comercios de tu población 

 
Servicio Oi2 de traslado y asistencia a domicilio 

 
Descuentos especiales: 

  15% de descuento en la compra de audífonos** 

 10% de descuento en complementos auditivos y sistemas de comunicación** 

 10% de descuento en protección auditiva (tapones para el ruido y el agua)** 

 10% de descuento en la compra de pilas** 

 Precios especiales en reparación de audífonos de todas las marcas 

 
* Consultar condiciones en el centro 

** Consultar condiciones en función del modelo



 

Ortopedia Ortodeporte 
Avda. Martínez Campo, 24 
30820 Alcantarilla 
Tel. 868 952 407 

Ortopedia Ortomol 
C/ Caridad, 7 
30500 Molina de Segura 
Tel. 968 611 669  
Nº Reg. Sanitario 3000002 

C/ Tirso de Molina, 11, bajos 
30203 Cartagena 
Tel. 968 504 955 
Nº Reg. Sanitario 30007902100 

Plaza Puxmarina, 2 (esq. con C/ Madre de 
Dios) 
30004 Murcia 
Tel. 968 344 717 
Nº Reg. Sanitario 30800021 

 

 
Próxima apertura en marzo / abril 2017: 

 

C/ Rio Borines, 60 

30710 Los Alcázares 

Tel. 968 171 268 
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