GUÍA DE SERVICIOS AL AFILIADO/A
Nuestras 10 Principales Ofertas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoteles y Viajes
Ocio y Restauración
Seguros
Autoescuelas
Belleza y Estética
Automóvil
Enseñanza y Formación
Salud y Ópticas
Otros

Junio 2011

GUÍA DE SERVICIOS AL AFILIADO/A
SINDICATO ASeD – Junio 2011

HOTEL LAS ISLAS - FUENGIROLA

TIPO

HOTELES Y VIAJES

COLECTIVO

Empleados públicos afiliados al Sindicato ASeD

CONTENIDO DEL
DESCUENTO

10% de descuento en sus reservas y escapadas de fin de

DETALLES
ADICIONALES

Para acceder a la ofertas es necesario presentar el carnet

semana en el Hotel Las Islas de Fuengirola

de afiliado al Sindicato ASeD, junto con el DNI
Puedes visitar su página web: http://www.lasislas.info/

OBSERVACIONES

Las Islas acaba de ser totalmente redecorada. Hay doce
habitaciones dobles desde 99€ por habitación incluyendo
desayuno e impuestos.
Todas las habitaciones dan al jardín tropical y la mayoría de
ellas

tiene

unas

vistas

al

mar.

Están

decoradas

individualmente, y cuentan con aire acondicionado, baño
privado, terraza y televisión vía satélite. Los huéspedes
pueden nadar en la piscina y relajarse en las tumbonas
mientras se toman una copa o un refresco.
C/ Canela, 12. Torreblanca del Sol. 29640 Fuengirola
(Málaga) Tel: 952475598
Cierre de Noviembre a Marzo
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NH HOTELES

TIPO

HOTELES Y VIAJES

COLECTIVO

Empleados públicos afiliados al Sindicato ASeD

CONTENIDO DEL
DESCUENTO

Grupo I: 102,56 € Alojamiento y Desayuno (*). IVA incluido
Grupo II: 65,97 € Precios en solo Alojamiento. IVA incluido
Grupo III: 48,92 € Precios en solo Alojamiento. IVA incluido

Precio del desayuno: 8 € por persona. IVA no incluido
DETALLES
ADICIONALES
OBSERVACIONES

Información y Reservas: 902 115 116
•

Aplicación de tarifas bajo petición

•

Acompañante gratuito en habitación doble (*)

•

Obligatoria identificación del cliente como empleado
público y afiliado del Sindicato ASeD

•

Ver períodos de aplicación de dietas en los hoteles de
la costa del sol

(*) Suplemento desayuno segunda persona 8€ (IVA no incluido)
(**) NH TENERIFE: No incluye desayuno el Grupo I
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SOL MELIÁ HOTELES

TIPO

HOTELES Y VIAJES

COLECTIVO

Empleados públicos afiliados al Sindicato ASeD

CONTENIDO
DEL
DESCUENTO

Se establecerá en los respectivos Boletines Trimestrales
emitidos por Sol Meliá para Organismos Oficiales.

OPCIONES

•

Descuento automático del.10% sobre la mejor
tarifa disponible en alojamiento y desayuno en
todos los Hoteles Urbanos y Hoteles Vacacionales
Mundo de Sol Meliá

•

Llamar al teléfono 902 103 986 ó 91 714 84,
indicando que pertenece al Sindicato ASeD y
habiéndonos solicitado previamente el código
de cliente.

•

Enviar un correo electrónico a
kareservas@solmelia.com, indicando que
pertenece al Sindicato ASeD y habiéndonos
solicitado previamente el código de cliente.

•

En la página web http://www.solmelia.com,
pinchando en la opción empresas e indicando el
código especial de Internet para su organismo.
Solicítanos la clave de acceso.

PARA REALIZAR
LA RESERVA
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HUSA HOTELES

TIPO

HOTELES Y VIAJES

COLECTIVO

Empleados públicos afiliados al Sindicato ASeD

CONTENIDO DEL
DESCUENTO

10% de descuento sobre el Mejor Precio Disponible en
www.husa.es en todos sus hoteles. El descuento no es
aplicable junto a otras promociones.

DETALLES
ADICIONALES

Las reservas también podrán realizarse a través de la
central de reservas en el teléfono 902 10 07 10

OBSERVACIONES El Sindicato ASeD en conformidad con HUSA HOTELES
proporcionará un login y pasword único para sus
afiliados/as al objeto de que accedan a las tarifas
negociadas directamente en www.husa.es
Las reservas serán garantizadas mediante tarjeta de
crédito y pagaderas directamente en el hotel y con
las condiciones que rigen para el portal www.husa.es
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VIAJES MASTER INTERNACIONAL

TIPO

HOTELES Y VIAJES

COLECTIVO

Empleados públicos afiliados al Sindicato ASeD

CONTENIDO DEL
DESCUENTO

5% de descuento en reservas y programas vacacionales

DETALLES
ADICIONALES

Viajes Master Internacional es una Agencia de Viajes y un
Tour

Operador

receptivo,

centrado

sobre

España,

Marruecos y Portugal. Nuestra experiencia y profundos
conocimientos sobre estos países hacen que seamos unos
de los primeros en nuestro sector.
Nos ocupamos de todo tipo de Viajes, no solo de negocios,
sino también todo lo relacionado con conferencias,
congresos, incentivos, reuniones y sobre todo circuitos
culturales.
Puedes visitar su página web: http://www.viajesmaster.com
OBSERVACIONES

Las Oficinas de Viaje Master se encuentran en el centro de
Torremolinos, justo al lado de la parada del tren de
cercanías.
Calle Emilio Esteban 1 - Edificio Madrid
29620 Torremolinos – Malaga
Tlf. 952281500 - 616439475
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SELWO AVENTURA

TIPO

COLECTIVO

CONTENIDO DEL
DESCUENTO

OCIO Y RESTAURACIÓN
Empleados

públicos

afiliados

a

ASeD

con

TARJETA

PREFERENTE
20% descuento sobre tarifa oficial para el titular y hasta 3
acompañantes

DETALLES

La completa oferta de actividades de aventura al aire libre

ADICIONALES

de SELWO AVENTURA forman parte de los grandes atractivos
de este Parque único que combina Aventura, Fauna y
Naturaleza, donde el visitante lejos de ser un mero
espectador, se convierte en el protagonista de una jornada
inolvidable. Además de la posibilidad de ver muy cerca a
más de 2.000 animales de especies diferentes de los cinco
continentes, Selwo Aventura ofrece la posibilidad de realizar
diferentes actividades de aventura.
Puedes visitar su página web: http://www.selwo.es/

OBSERVACIONES A lo largo del año y una vez la empresa le haga llegar al
Sindicato ASeD las TARJETAS PREFERENTES se distribuirán
entre los afiliados/as para que puedan disfrutar del
correspondiente descuento.
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TELEFÉRICO BENALMÁDENA

TIPO

COLECTIVO

CONTENIDO DEL
DESCUENTO

OCIO Y RESTAURACIÓN
Empleados

públicos

afiliados

a

ASeD

con

TARJETA

PREFERENTE
20% descuento sobre tarifa oficial para el titular y hasta 3
acompañantes

DETALLES

El Teleférico Benalmádena ofrece un espectacular viaje de

ADICIONALES

quince minutos de duración en cómodas y modernas
telecabinas, cada una con capacidad para cuatro
personas, en un recorrido que une Benalmádena Costa y la
cima del Monte Calamorro, uno de los enclaves más
elevados de la Costa del Sol, a cerca de 800 metros de
altura sobre el nivel del mar, donde además de un exclusivo
paisaje se puede disfrutar de una completa oferta para
visitantes de todas las edades.
Puedes visitar su página web:
http://www.telefericobenalmadena.com/

OBSERVACIONES A lo largo del año y una vez la empresa le haga llegar al
Sindicato ASeD las TARJETAS PREFERENTES se distribuirán
entre los afiliados/as para que puedan disfrutar del
correspondiente descuento.
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SELWO MARINA

TIPO

COLECTIVO

CONTENIDO DEL
DESCUENTO

OCIO Y RESTAURACIÓN
Empleados

públicos

afiliados

a

ASeD

con

TARJETA

PREFERENTE
20% descuento sobre tarifa oficial para el titular y hasta 3
acompañantes

DETALLES

Selwo Marina es un innovador concepto de parque de

ADICIONALES

fauna, con las especies más representativas de América del
Sur. Cuenta con los únicos Delfinario y Pingüinario de Hielo
de Andalucía. Selwo Marina ofrece en sus 1,67 hectáreas de
extensión una aventura que traslada a distintos escenarios
de Sudamérica donde el visitante descubre, poco a poco,
sus paisajes y fauna más carismática.
Selwo Marina cuenta con una gran zona de juegos infantiles
donde los más jóvenes podrán disfrutar de un parque infantil
especialmente creado para ellos.
Puedes visitar su página web: http://www.selwomarina.es/

OBSERVACIONES A lo largo del año y una vez la empresa le haga llegar al
Sindicato ASeD las TARJETAS PREFERENTES se distribuirán
entre los afiliados/as para que puedan disfrutar del
correspondiente descuento.
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PARQUE ACUÁTICO AQUAVELIS

TIPO

COLECTIVO

CONTENIDO DEL
DESCUENTO
DETALLES
ADICIONALES

OCIO Y RESTAURACIÓN
Empleados

públicos

afiliados

a

ASeD

con

TARJETA

PREFERENTE
20% descuento sobre tarifa oficial para el titular y hasta 3
acompañantes. APERTURA A PARTIR DEL 13 DE JUNIO
El Parque Acuático Aquavelis en Torre del Mar ofrece las
siguientes atracciones:
•

Multipistas

•

Kamikaze

•

Tirabuzón

•

Espiral

•

Piscina de Olas

•

Zona Mini

•

FOAM

•

Río Rápido

•

Monte Colina

Puedes visitar su página web: http://www.aquavelis.es
OBSERVACIONES A lo largo del año y una vez la empresa le haga llegar al
Sindicato ASeD las TARJETAS PREFERENTES se distribuirán
entre los afiliados/as para que puedan disfrutar del
correspondiente descuento.
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RESTAURANTE FAIRUZ - FUENGIROLA

TIPO

OCIO Y RESTAURACIÓN

COLECTIVO

Empleados públicos afiliados al Sindicato ASeD

CONTENIDO DEL 10% de descuento en sus comidas en el Restaurante Fairuz
DESCUENTO

de Fuengirola

DETALLES

Para acceder a la ofertas es necesario presentar el carnet

ADICIONALES

de afiliado al Sindicato ASeD, junto con el DNI
Puedes visitar su página web: http://www.lasislas.info/

OBSERVACIONES El Restaurante Fairuz ubicado en el Hotel Las Islas de
Fuengirola dispone de platos recién preparados que van
desde la mejor gastronomía libanesa, pasando por la
Mediterránea así como especialidades vegetarianas, y
pescados y carnes a la parrilla. También se puede disfrutar
de zumos exóticos frescos así como de sanas frutas y
verduras de temporada.
C/ Canela, 12. Torreblanca del Sol. 29640 Fuengirola
(Málaga) Tel: 952475598

