
vacaciones
CON UGT-PV 2010

Requisitos para solicitar las Residencias
1. Las solicitudes deberán realizarse en el modelo original de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la Residencia, deberán ir debidamente cumplimentada con todos los datos y sellada por la 
Federación, Sección Sindical o Unión Comarcal, adjuntando fotocopia del D.N.I. y del Carnet de Afiliado del solicitante (adjuntando último recibo corriente de pago).
2. No se admitiran solicitudes por correo electrónico ni fax.
3. Sólo se admitirá una solicitud por Comunidad Autónoma.
4. Las solicitudes de temporada alta deberán entregarse desde el 12 de enero de 2010 hasta el 1 de marzo de 2010. Excepto Cataluña que finaliza el 28 de febrero. El resto de solicitudes de temporada baja 
con un mes como mínimo de antelación directamente a la residencia de temporada alta.
5. Cualquier omisión de datos y/o incumplimiento de los requisitos solicitados en los puntos 1, 2, 3 y 4, dará lugar a la anulación de la solicitud.
6. Los precios indicados corresponden a una pensión completa por persona y día. (La habitación individual tiene un suplemento).
7. Los niños de 2 a 12 años (ambos inclusive), tendrán un 50 o 60% de descuento cuando compartan una habitación con dos adultos. La estancia de los menores de dos años, será gratuita siempre que 
duerman en la habitación de los responsables y no utilicen el servicio de comedor. Hay posibilidades de instalar cunas (especificarlos en la solicitud).
8. Los precios indicados corresponden al año 2009 y podrán verse incrementados en 2010, según el porcentaje que establezca cada Comunidad Autónoma.
9. Tendrán prioridad aquellas solicitudes que no hubiesen sido adjudicadas en años anteriores, no obstante, si no se cubren las plazas entrarán en el sorteo el resto de las solicitudes.
10. Se celebrará un sorteo entre los solicitantes, y a los afortunados se les comunicará por escrito durante los meses de marzo y abril (aproximadamente). El resto pasará a formar parte de una lista de espera.
11. Los adjudicados deberán ingresar el importe total de la estancia en el plazo indicado en la carta de adjudicación y cumplir los requisitos que se establecen en la misma.
12. La estancia se inciará con el almuerzo del día de llegada y finalizará con el desayuno del día de salida.
13. En caso de anulación, sólo se atenderán las solicitudes de las Residencias de la Comunidad Valenciana dirigidas al Dpto. Tiempo Libre de UGT-PV mediante carta certificada. Remitida a la C/ Arquitecto 
Mora, nº 7 - Bajo. (46010 - Valencia). (Antes de 30 días el 100%, antes de 15 días el 75% y antes de 3 días el 25%). El Dpto. efectuará las devoluciones entre los meses de octubre y diciembre del año en 
curso. El resto de anulaciones se tramitan directamente donde haya recibido la carta de adjudicación.
14. Recogida de solicitudes: Departamento Tiempo Libre, Federaciones, Uniones Comarcales de U.G.T.-P.V.

U.G.T.-P.V. tiene un acuerdo de colaboración con la agencia

que gestiona el Dpto. Tiempo Libre donde 
se te informa y reserva Entradas, Viajes, Billetes, etc.

Todo ello con 5%, 7% ó 10% de Descuento
INFORMACIÓN: Residencia y agencia de Viajes
Alicante: Pablo Iglesias, 23, Tel. 965 14 87 17 - Fax 965 14 87 10            
Castellón: Herrero , 23, Tel. 964 22 65 08 - Fax 964 22 77 84            
Valencia: Arquitecto Mora, 7 bajo - Tels. 963 88 40 00 / 963 88 41 04 - Fax 963 93 23 97

Horario de entrega de las Solicitudes en el Departamento de Tiempo Libre 
de U.G.T.-P.V.: de Lunes a Viernes de 10,00 a 13,00 horas

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

Aguadulce Almería (playa)
Precios Adultos T. Alta 26,90 €
Turnos en T. Alta: verano 7 días
A 15 km. de Almería, en primera línea de playa, 
con parajes de gran belleza, parque infantil, 
parking, biblioteca, salas de juegos,    de estar, TV y 
vídeo, comedor y cafetería.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

Cádiz (playa)
Precios Adultos T. Alta 26,90 €
Turnos en T. Alta: verano 7 días
En primera línea de playa. Sala de juegos. sala de 
TV, cafetería, polideportivo, comedor autoservicio.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

La Línea Cádiz (playa)
Precios Adultos T. Alta 26,90 €
Turnos en T. Alta: verano 7 días
En la playa de la Alturana. Amplios jardines, zona 
deportiva, piscina, salas de juegos, de esar, TV y 
vídeo, parking, comedor, cafetería y mini bar.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

Siles Jaén (montaña)
Precios Adultos T. Alta 26,90 €
Turnos en T. Alta: verano 9/10 días
Pertenece casi en su totalidad al paraje natural de 
la Sierra de Cazorla. Dispone de habitaciones con 
frigorífico, aire acondicionado, TV, aparcamiento, 
bar cafetería, sala de juegos, jardín, etc.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

Pradollano Granada (montaña)
Precios Adultos T. Alta 26,90 €
Turnos en T. Alta: verano 7 días

En Sierra Nevada a 30 km. de Granada. Con gimna-
sio, salas de estar, de TV y vídeo, guarda esquíes en 
t. de nieve, comedor y cafetería. 

INFORMACIÓN:

Las solicitudes de TEMPORADA ALTA deberán 
remitirse por correo a:

CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Servicio de Tiempo Libre
Av. de Hytasa, 14 - 41006 SEVILLA

En TEMPORADA BAJA: directamente a la Residencia.

Teléfono Junta de andalucía: 95 504 90 54

FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
01.01.10 HASTA 01.03.2010

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

Punta Umbría Huelva (playa)
Precios Adultos T. Alta 26,90 €
Turnos en T. Alta: verano 7 días
Es un conjunto de pinos y de mar, a 17 km. de la 
capital y a 2 km. de la playa. Con piscina, zona 
deportiva, sala de juegos, de estar, TV y vídeo, 
comedor y cafetería.

CIUDAD RESIDENCIAL

Marbella (playa)
Precios Adultos T. Alta 26,90 €
Turnos en T. Alta: verano 7 días

A 4 km. de Marbella. Bungalows en primera línea de 
playa en zona arbolada, piscina, zona deportiva, 
servicio médico, parque infantil, capilla, salas de estar, 
TV y vídeo, parking, comedor, cafetería y mini bar.

ARAGÓN

CATALUÑA

GALICIA

EXTREMADURA
RESIDENCIA TIEMPO LIBRE  

Padre Polanco Orihuela del 
Tremedal, Teruel (Montaña) 
Precios Adultos T. Alta 38,60 €
Turnos en T. Alta: verano 14/15 días

Situado en los Montes Universales a 67 km. de 
Teruel, salas de estar, TV y vídeo, cine, parque 
infantil, lavandería, parking, capilla, comedor y 
cafetería. No recomendable para personas con 
minusvalías físicas.

Camping · Albergue · Bungalows
Apartamentos Bengalís y Hotel

CIUDAD RESIDENCIAL
Tarragona (Playa)
Precios Adultos T. Alta 41,30 €
Turnos en T. Alta: verano 9/10 días

Rodeada de jardines, zona deportiva, atención 
médica, tiendas y farmacia, capilla, biblioteca, 
parking, parque infantil, salas de estar, TV y vídeo, 
lavandería, comedor y cafetería. TV en los 
apartamentos.

HOTEL RURAL CRISTANIA

Caminomorisco (Cáceres)
Precios Adultos T. Alta 56,70 €
(Estancia mínima 7 días)
Hotel Restaurante situado en el centro de la 
comarca de Las Hurdes, zona conocida por el 
mantenimiento de la vida tradicional. Rodeado de 
bosque y montaña. Habitaciones con baño, 
televisión, calefacción y aire acondicionado.
INFORMACIÓN: 92 710 18 28

APARTAMENTOS RURALES

Paraje de Bacoco
Precios Adultos T. Alta 52 €
(Estancia mínima 7 días)
Espacio con arboleda y vegetación agreste. 
Salón-comedor, cocina, cuarto de baño, terraza, 
mobiliario, utensilios, aparcamiento, cafeteria, sala 
para juegos, etc.
INFORMACIÓN: 62 845 59 46

HOSPEDERÍA LA SERRANA

Piornal (Cáceres)
Precios Adultos T. Alta 60 €
(Estancia mínima 7 días)
Entre el Valle de Jerte y la Vera. El pueblo más alto 
de la región extremeña. Habitaciones de 2 ó 3 
camas, calefacción, restaurante, cafetería, salón TV, 
zona deportiva, aparcamiento.
INFORMACIÓN: 92 747 60 34

Bungalows Las Cañadas

Baños de Montemayor
HERVÁS (Cáceres)
(PRECIOS / BUNGALOWS) Pensión completa
2 PAX - 64 €  |  4 PAX - 80 €  |  6 PAX - 90 €
OFERTA UGT: 10% dto. Turnos 7 días.
En el norte de Extremadura. A 1 hora de Salamanca. 
Con calefacción, terraza, aparcamiento, piscina, 
parque infantil, supermercado, cafetería, 
restaurante, etc.
INFORMACIÓN: 92 748 11 26

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE  

Llança Gerona (Playa)
Precios Adultos T. Alta 41,30 €
Turnos en T. Alta: verano 9/10 días

Recinto ajardinado, salas de estar, TV y vídeo, 
lavandería, biblioteca, parque infantil, parking, 
comedor y cafetería.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE  

Les Lleida (Montaña)
Precios Adultos T. Alta 41,30 €
Turnos en T. Alta: verano 9/10 días

Cerca del río Agarona, recinto con gran vegetación, 
salas de estar, TV y vídeo, parque infantil, 
lavandería, biblioteca, comedor y cafetería.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

Carballino Orense (montaña)
Precios Adultos T. alta 27 €
Turnos Julio: 9/10 días
A 200 m. del río, rodeada de un amplio bosque, a 1 
km. del polideportivo Mpal., parque infantil, 
parking, lavandería, salas de estar, juegos, TV y 
vídeo, comedor y cafetería.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE

Panxon Pontevedra (playa)
Precios Adultos T. alta 27 €
Turnos en T. Alta: verano 9/10 días
Recinto ajardinado, parque infantil, salas de estar, 
TV y vídeo, biblioteca, parking, comedor y cafetería.

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE  

La Casona del Pinar

San Rafael, Segovia (Montaña)
Precios Adultos T. Alta 46,50 €
Turnos en T. Alta: verano 10 y 11 días

A 32 km. de la capital, con amplios jardines, 
piscina, zona deportiva, parque infantil, salones 
de lectura, de estar, de juegos, de TV y vídeo, 
comedor y cafetería.

CASTILLA-LEÓN CASTILLA-LA MANCHA

Minglanilla Cuenca

Ven y volverás
Centro de turismo rural y multiaventura, situado 
en el Campo, a la entrada de la Reserva Natural 
Hoces del Cabriel.

Cabañas de Madera 35 €
Albergue - H/doble 55 €
Albergue - Litera 20 €
RESERVAS: 91 562 39 69

RESIDENCIA TIEMPO LIBRE  

El Puig Valencia (playa)
Precios Adultos T. Alta 41,00€ 
Turnos en T. Alta: verano 9/10 días
En la playa del Puig, frente al mar. A 2 km. del 
pueblo de El Puig. A 14 Km. de la ciudad de 
Valencia. Cafetería y comedor, sala de estar, sala TV, 
piscina, parque infantil, lavandería, garaje, 
autoservicio, lavandería, jardines. 

Masía San Bartolomé
Cabañas de Madera

Villahermosa del Río (Castellón)
Las cabañas se encuentran en un estratégico punto 
de partida de numerosas excursiones y visitas al 
Maestrazgo de Castellón y Teruel. Confort y 
tranquilidad en pleno contacto con la naturaleza.
INSTALACIONES: Cabañas de madera de 4/5 plazas, 
2 habitaciones dobles, salón, cocina, baño completo 
y porche.
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 650 10 20 19
www.masiasanbartolome.com 

100% Confort y naturaleza
Amplia Gama de Alojamientos
por toda Europa (España, Portugal, 
Italia, Croacia…)
El Dpto. de tiempo libre UGT-P.V. propone a sus 
afiliados una verdadera gama de “casitas 
independientes” que incluyen diez modelos que 
responden a necesidades diferentes. Todas equipadas 
con las comodidades modernas: cocina totalmente 
equipada y con hormo microondas, armarios, 
ventiladores, algunas de ellas con aire acondicionado 
y lavaplatos. A fin de satisfacer una clientela cada vez 
más exigente y en búsqueda de confort.
En cuanto al entorno, cada parcela 
disponde de un jardín privado, 
equipado con mesa y reposeras y 
en la mayoría de los casos con un 
espacio de parking propio.
INFORMACIÓN: www.homair.es

RESERVAS: Tel. 96 388 40 00 · 96 388 41 04

ANDALUCÍA C. VALENCIANA

EUROPA


