
Este verano, por ser de USO viajar te saldrá más barato  
 

TURISMO EN ZONA COSTERA  
 
Aparthotel Advise Reina-Vera (Almería) 
15% de descuento y parking gratis 
Reservas a través del Tfn: 950 61 70 70  
www.aparthotelreina.es  

 
Gran Hotel Las Fuentes – Alcossebre (Castellón) 
15% de descuento. Código promocional 376D69OB1E 
Reservas a través de Tfn: 964 41 20 52 y a través de la web www.fantasia-hoteles.com  
Indicar número carné afiliación al hacer la reserva 

 
 
 

TURISMO DE INTERIOR  
 

Hotel Antiguas Eras La Alberca (Salamanca) 
10% de descuento en régimen de alojamiento y desayuno y bebida de bienvenida. 
Reservas Telefónicas a través del Tfn: 923 41 51 13  
www.antiguaseras.com 
 

Hotel Real Santiago de Compostela 
10% de descuento 
Reservas telefónicas en el Tfn: 981 56 92 90  
www.hotelreal.com 

 
 
Casas de Gredos 
5% de descuento para reservas de fin de semana y 10% de descuento para reservas de semanas completas 
Reservas a través del Tfn: 920 206 204 – www.casasgredos.com  
 
 

 
TURISMO EN INTERIOR Y COSTA 
 

NH Hoteles 
Descuentos sobre la mejor tarifa web.  
Promoción para hoteles de España, Andorra y Portugal 
Tfn: 902 57 03 68  
www.nh-hoteles.es  

 
Paradores de Turismo de España 
10% de descuento sobre tarifa normal y 5% de descuento sobre mejor tarifa web 
Tfn: 902 54 79 79  
www.parador.es  

 
 
SILKEN HOTELES 
5 % Descuento, aplicado sobre la mejor tarifa BAR ( Best Available Rate). Basta con llamar al hotel elegido 
www.hoteles-silken.com 
 

ALQUILER DE COCHES 
 

Europcar – Alquiler de coches nacional e internacional 
10% descuento en oficina y 7% en web 
Código promocional 51364280 
www.europcar.es  

 
AVIS  
5 % descuento sobre la mejor tarifa para alquileres en Península y Baleares 
Código promocional AWD S519501 
www.avis.es 

 
COMBUSTIBLES 

 
Estaciones de Servicio GALP ENERGÍA 
3 céntimos de descuento por litro en determinadas gasolineras 
Imprescindible solicitar carné. 
 
 

 
*A parte de los códigos promocionales, en algunos establecimientos te pedirán número de afiliado/a a la hora de la reserva, y 
presentar tu carné de afiliación en recepción. 




