RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 2020
Ponemos a vuestra disposición la información sobre precios y solicitudes de las
residencias de tiempo libre 2020.

Galicia
Panxón y O’Carballiño
Período de solicitud: O’Carballiño hasta 20/03/2020 y Panxón hasta el 20/03/2020
Documentación: Fotocopia de DNI del/a solicitante y formulario de solicitud relleno.
Enviar la documentación a UGT Galicia. 981 577 171
Descargar formulario de solicitud.
Direcciones y contactos de las residencias PANXÓN:
Rúa Casandoura, 2; 36340 Panxón. Tlfno.: 986 36 51 25
CARBALLIÑO; Zona do Parque, s/n; 32500 Carballiño. Tlfno.: 988 27 02 00

Aragón
Orihuela del Tremedal
Período de solicitud: hasta el 20/03/2020
Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno. Enviar documentación a UGT Aragón. Telf. 976 700 100
Descargar formulario de solicitud
https://www.residenciadetiempolibre.es/

Ligüerre de Cinca
Período de solicitud: No se cierra plazo

Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno.
http://www.liguerredecinca.com/
Dirección y contacto: Ctra A-138, Km. 28, 22393 Ligüerre de Cinca, Huesca
Teléfono: +34 974 500 800. Solo whatsApp 609 020 157
info@liguerredecinca.com

País Valenciano
El Puig
Período de solicitud:Desde el 02/01/2020.
Documentación:Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno. Enviar documentación a UGT País Valenciano. Tel. 976 700 100
Descargar formulario de solicitud.
http://www.valhotel.es/

Castilla y León
La Casona del Pinar
Período de solicitud: Todo el año 2020
Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno. Enviar solicitudes a UGT Castilla y León. Tel. 983 32 90 01.
Descargar formulario de solicitud.
http://www.lacasonasanrafael.com/

Madrid
Puerto de Navacerrada
Período de solicitud: Todo el año 2020
Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno. Envío de solicitudes a Residencia de Navacerrada M-601, km. 20.
28470 Cercedilla – Madrid. Tfno.: 91.852.39.84 / Fax: 91 852 02 68
Web de la comunidad de Madrid para solicitudes
Descargar formulario de solicitud.

Andalucía
Aguadadulce (Almería)
La Línea (Cádiz)
Marbella (Málaga)
Pradollano (Sierra Nevada, Granada)
Punta Umbría (Huelva)
Siles (Jaén)
Período de solicitud: Hasta el 15/02/2020
Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno. Enviar documentación a: Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, Servicio de Coordinación de Tiempo Libre. C/ Albert Einstein, s/n. Edif.
World
Trade
Center
41092 Isla de la Cartuja. Sevilla. Teléfonos: 954 99 57 82 –83–84–85–86
Fax : 954 99 57 92
Descargar formulario de solicitud.
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.do?id=SOLICITUDES

Montepio de la Minería
Apartamentos en Roquetas de Mar (Almería)
Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno.
Descargar formulario de solicitud.
http://roquetasdemar.destinosdesol.es/es/
Tarifas e información (pendiente de información)

Apartamentos en Los Alcázares (Murcia)
Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno.
Descargar formulario de solicitud.
http://losalcazares.destinosdesol.es/es/
Tarifas e información (pendiente de información)

Balneario de Ledesma (Salamanca)
Período de solicitud: Todo el año 2020
Documentación: Fotocopias de DNI, fotocopia de DNI de acompañantes y formulario
de solicitud relleno.
Descargar formulario de solicitud.
http://www.balnearioledesma.com/
Tarifas (pendiente de información)

Solicitudes para los apartamentos o para el balneario van selladas por la Federación.
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“ADELANTE SU RESERVA”
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preparada especialmente
para
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de

HOTEL BLUE SEA MONTEVISTA HAWAI 3*** (Lloret de Mar)
El hotel Blue Sea Montevista Hawai es el hotel ideal para disfrutar de tus
vacaciones en Lloret de Mar. Está situado en una zona tranquila y residencial
de Lloret de Mar, a tan solo 500 metros de la playa y del centro de la población,
donde encontrar una gran variedad de
restaurantes y locales nocturnos así
como tiendas y supermercados. El
hotel es la elección perfecta para
pasar unas fantásticas vacaciones en
el destino turístico más famoso de la
Costa Brava. Todas sus habitaciones
están totalmente equipadas con: Aire
acondicionado/calefacción con mando
individual, Terraza, TV de pantalla plana de 32”, Teléfono directo, Caja fuerte,
Armario, Luz de cortesía Completan los servicios de la habitación unos baños
con bañera y/o ducha, secador de pelo y set de cortesía para su higiene
personal. Como servicios comunes, el hotel dispone de: Cuatro Ascensores, 2
Piscinas, Discoteca, Zonas ajardinadas, 2 Bares y servicio de snacks, 2
Restaurantes con servicio tipo buffet libre con show cooking, Sala de juegos y
completo programa de animación para adultos y niños.
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio

223,65 Euros

Precio por persona en habitación DOBLE
del 07 al 14 de Junio

223,65 Euros

HOTEL SORRA DAURADA SPLASH 4**** (Malgrat de Mar)
El Hotel Sorra Daurada Splash se encuentra situado en Malgrat de Mar
municipio costero de la Costa del Maresme. Su ubicación a primera línea de
mar y próximo a Barcelona y Girona,
hace del hotel un lugar ideal para pasar
sus vacaciones en familia. El hotel
cuenta con unas amplias y confortables
instalaciones, así como con unos
completos servicios para realizar una
agradable estancia para toda la familia.
Dispone de facilidades para

minusválidos en la planta noble, parking, piscina, mini club, internet, vigilante
nocturno, ascensores, así como calefacción, aire acondicionado en todo el
hotel y caja fuerte. Animación diurna y nocturna para adultos y niños según
temporada. Piscina privada para adultos y niños, dónde podrá relajarse o
divertirse. Conozca su buffet dónde puede optar por un surtido de entrantes
fríos y calientes, segundos platos calientes, show cooking en el grill y gran
variedad de postres y pastelería. Aproveche su buena situación para visitar los
atractivos turísticos de ocio, culturales, artísticos y paisajísticos de la Costa del
Maresme.
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio

313,65 Euros

Precio por persona en habitación DOBLE
del 07 al 14 de Junio

313,65 Euros

HOTEL RIVIERA 4**** (Santa Susana)
El Hotel Riviera, es un hotel económico que te acerca a lo mejor de Santa
Susanna. Se ofrece internet de pago a los huéspedes y las habitaciones de
Hotel Riviera incluyen aire acondicionado. Durante la estancia, disfruta de
algunos de los servicios que ofrecen, como recepción abierta 24 horas, cambio
de divisas y espacio para guardar el
equipaje. Los huéspedes de Hotel
Riviera también disponen de piscina
y bar junto a la piscina allí mismo.
Para viajeros con coche hay
aparcamiento privado de pago allí
mismo disponible. Cuando estés en
Santa Susanna, es posible que te
apetezca probar burritos en algún
restaurante cercano, como La Pergola. Si buscas algo que hacer, Masía Can
Rates (1,4 km) es una buena manera de pasar el tiempo y puedes llegar
andando desde Hotel Riviera. Estamos seguros de que disfrutarás de tu
estancia en Hotel Riviera mientras descubres todo lo que Santa Susanna
ofrece.
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio
Precio por persona en habitación DOBLE

266,75 Euros

del 07 al 14 de Junio

282,50 Euros

HOTEL CALIFORNIA GARDEN 3*** (Salou)
Descubre por qué tantos viajeros ven California Garden como el hotel ideal
cuando visitan Salou. Además de aportar la combinación ideal de calidad,
comodidad y ubicación, ofrece un ambiente para familias con una amplia
variedad de servicios diseñados para
viajeros como tú. Como está cerca de
la mayoría de los puntos de
referencia de Salou, como Paseo
Marítimo (0,7 km) y Iglesia de Santa
María del Mar (1,5 km), California
Garden Salou es un fantástico
destino para turistas. Para que te
sientas como en casa, las
habitaciones en el hotel incluyen televisor de pantalla plana y aire
acondicionado, y mantenerte conectado es fácil, ya que hay internet de pago
disponible. Los huéspedes tienen acceso a recepción abierta 24 horas. Ofrece
piscina y bar junto a la piscina.
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio

258,75 Euros

Precio por persona en habitación DOBLE
del 07 al 14 de Junio
HOTEL PRINCIPAL 4**** (Gandía)
De entre los hoteles de Gandía, el moderno
Hotel Principal se sitúa a tan sólo 100 m.
del paseo marítimo y de la playa de
Gandía. Junto al hotel encontrará zonas
para la práctica de actividades deportivas,
comercios y medios de transporte público.
Disfrute del Mediterráneo, de la ciudad de
Gandía y realice escapadas al Museo de
las Artes y las Ciencias o al Bio Parc de
Valencia.El Hotel Principal dispone de una
piscina con jacuzzi en la terraza solárium
junto a la cafetería y al parque infantil. Es

258,75 Euros

uno de los pocos hoteles de la playa de Gandia abiertos TODO el año. Disfrute
de sus servicios wellness como piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna,
baño turco, gimnasio, es uno de los pocos hoteles con SPA en Gandía playa
con terma romana y duchas bitérmicas, peluquería unisex, sala de masajes y
de rayos UVA.
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio

274,45 Euros

Precio por persona en habitación DOBLE
del 07 al 14 de Junio

297,95 Euros

HOTEL POSEIDON RESORT 3*** (Benidorm)
Se encuentra situado a 350 metros de la playa de Levante y a 300metros de la
zona comercial de Benidorm. Se compone de 2 hoteles, Poseidon y Poseidon
Palace unidos por una extensa zona de jardines y piscinas. Todos los servicios
del complejo son comunes salvo los restaurantes. El Poseidon Resort cuenta
con los siguientes servicios durante todo el año: 2 piscinas, terrazas, tumbonas
y parasoles.2 bares y 2 salones. Sala de juegos. Recepción con servicio 24
horas. Servicios sólo en verano:
Entretenimiento y bailes en la
terraza con escenario al aire
libre. Servicios sólo en invierno:
Piscina climatizada (incluido silla
elevadora para discapacitados),
jacuzzi y gimnasio; abiertos
01.10 / 31.05. Actividades: Tenis
de mesa. Mesa de billar. Naipes.
Programa de actividades
deportivas. Entretenimiento
nocturno. El establecimiento ofrece diariamente un programa de animación y
deportes. Hay actividades de miniclub en verano disponible para los niños.
Además, se realizan espectáculos en directo en el escenario al aire libre de
ambos hoteles. Los clientes pueden ser alojados en cualquiera de los dos
edificios. La piscina climatizada, ofrece ahora también 2 chorros de agua tipo
spa.
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio
Precio por persona en habitación DOBLE

431,25 Euros

del 07 al 14 de Junio

501,75 Euros

HOTEL BEST OASIS TROPICAL 4**** (Mojacar)
El hotel Best Oasis Tropical está situado en la típica población andaluza de
Mojácar Costa y se encuentra a 50 metros de la playa de Mojácar y ofrece
vistas al mar Mediterráneo. Es perfecto para pasar unas vacaciones de playa
en familia, pues sus instalaciones y servicios están pensadas para ello. Disfruta
de un cálido clima y sol durante todo
el año. Cuenta con 398 habitaciones.
Habitación doble: capacidad máxima
4 personas. Dispone de aire
acondicionado, calefacción, minibar
de cortesia, Caja fuerte gratis y
terraza.
- Habitación júnior suite: capacidad
máxima 5 personas. Dispone del
mismo equipamiento que la habitación doble. Restaurante, bar, piscina, piscina
climatizada, servicio de toallas, internet corner, Wi-Fi gratis, gimnasio, pista de
tenis y padel y garaje subterráneo. Zona de Spa: sauna, jacuzzi con duchas,
baño turco y piscina de frutas. Todos los servicios buffet con comida nacional,
internacional y showcooking. Comida para celíacos previa petición. En
temporada alta hay cena temáticas Animacion diurno y nocturno. Equipo de
animacion en temporada alta y espectáculos. A 90 km de la estación de
autobuses y tren de Almería. Precios especiales en campos de golf de la zona
(consulten).
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio

290,25 Euros

Precio por persona en habitación DOBLE
del 07 al 14 de Junio

337,25 Euros

GRAN HOTEL CERVANTES 4**** (Torremolinos)
Si decides alojarte en Gran Cervantes By Blue Sea, disfrutarás de una
fantástica ubicación en el centro de Torremolinos, a solo cinco minutos en
coche de Aqualand Torremolinos y Playa El Bajondillo. Además, este hotel de 4
estrellas se encuentra a 2,9 km de La Carihuela y a 5,6 km de Puerto deportivo

de Benalmádena.
Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 397 habitaciones con
aire acondicionado y minibar. Las habitaciones disponen de balcón. La
conexión a Internet wifi gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también
podrás ver tu programa favorito en el
televisor con canales por satélite. El
baño privado con ducha y bañera
combinadas está provisto de artículos
de higiene personal gratuitos y bidés.
Con servicios como masajes,
tratamientos corporales o
tratamientos faciales, te sentirás
como nuevo. En tus ratos libres
aprovecha las instalaciones
recreativas, que incluyen una piscina al aire libre y una piscina cubierta.
Encontrarás también conexión a Internet wifi gratis, servicios de conserjería y
servicio de celebración de bodas.
Relájate con un refresco en el bar o lounge, en el bar junto a la piscina o en
uno de los 2 bares con salón.
Tendrás tintorería o lavandería, un servicio de recepción las 24 horas y
atención multilingüe a tu disposición. Hay un aparcamiento sin asistencia (de
pago) disponible.
Precio por persona en habitación DOBLE
del 31 de Mayo al 07 de Junio

431,25 Euros

Precio por persona en habitación DOBLE
del 07 al 14 de Junio

454,75 Euros

CONDICIONES GENERALES A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS:
Estos precios han sido cotizados en base a las tarifas vigentes en el mes de
Enero de 2020.
Estos precios han sido cotizados en base a estancias comprendidas entre el 31
de Mayo y el 14 de Junio de 2020.
Estos precios han sido cotizados en base a una estancia mínima de SIETE
NOCHES con entrada y salida en Domingo.
Los precios incluyen régimen alimenticio de PENSION COMPLETA con agua y
vino en las comidas.
I.V.A. incluido en los precios.
Precios de habitación individual o tercera persona compartiendo habitación
doble, por favor consultar.
Precios para niños o comas supletorias, por favor consultar.
Estos precios han sido negociados especialmente para UGT, y podrán
beneficiarse de sus tarifas los AFILIADOS, familiares y acompañantes, que
viajen en las fechas indicadas.
CONFIRMACION Y RESERVAS:
SOLICITUDES:
Las solicitudes deberán enviarse al correo electrónico colectivos@ltnspain.com
indicando el nombre y apellidos de los pasajeros, DNI, fecha de nacimiento,
tipo de habitación solicitada y nombre del establecimiento seleccionado así
como la forma de pago elegida ya sea transferencia bancaria, tarjeta de crédito,
o efectivo en nuestra oficina situada en la Sede Central de Avenida de América.
PAGOS:
Un pago inicial de 50,00 Euros CINCUENTA EUROS por persona en concepto
de RESERVA, antes del 31 de Enero de 2020 en el que se incluye el Seguro
de Gastos de Anulación según póliza MAPFRE (NO reembolsable).
Un pago del 50 % del importe total del viaje antes del 29 de Abril de 2020.
Pago del importe restante antes del 15 de Mayo de 2020.
Una vez confirmados todos los servicios, LTNSpain entregará a los pasajeros
un BONO DE PRESENTACION con todos los datos de la reserva para su
entrega en el establecimiento solicitado.

