
www.vtf-vacances.com/es / 902 180 785

CON MÁS DE 60 AÑOS DE EXPERIENCIA, 
VTF, UN ESPÍRITU DE VACACIONES 
TU ESPECIALISTA EN COMPLEJOS DE
VACACIONES, RESIDENCIAS Y HOTELES

EN FRANCIA
CONVIVENCIA / CALMA / DESCANSO
COMPARTIR / DISFRUTAR / ENCONTRARSE



Vacaciones a lo largo del 
año en las regiones más 
bellas de Francia

Pensión completa, media 
pensión o alquiler

Clubs gratuitos para los 
niños de 3 meses a 17 
años según los sitios

Alojamientos 
confortables y 
adaptados para las 
familias

Restauración con 
autoservicio

Animaciones para 
adultos : deportes, 
juegos, campeonatos, 
gimnasia, excursiones, 
espectáculos, bailes, 
encuentros

Actividades de ocio 
gratuitas : piscina, sauna, 
hammam, jacuzzi

En la montaña, en el mar y en el campo

Las residencias indicadas en amarillo son las residencias socias de VTF



ALTA SABOYA 
CHAMONIX

a partir de 329€/adulto 
El macizo del Mont-Blanc

Capital del alpinismo
80 km de Ginebra

SABOYA
LES KARELLIS

a partir de 345€/adulto 
Actividades de ocio gratuitas 

para toda la familia
Valle de Maurienne

60 km de Chambéry-Savoie

PAIS VASCO 
BIARRITZ

a partir de 455€/adulto 
Acividades acuáticas surf, bodyboard, 

submarinismo, 
Talasoterapia, museo del Mar, golf 

7 km de Bayona capital del
País Vasco francés

LANDAS 
BISCARROSSE

a partir de 449€/adulto 
A 800 m del océano, 3 piscinas, 

pensión completa o alquiler
La duna de Pilat, la cuenca de Arcachon 

80 km de Burdeos

ALSACIA
SOULTZEREN

a partir de 329€/adulto 
Valle de Munster, lagos, castillos

Ruta de las Crestas, 
Balones de los Vosgos
95 km de Estrasburgo

AUVERNIA 
St SAUVES 

a partir de 329€/adulto 
Los volcanes, estaciones termales, 

lagos y castillos
Senderismo en los diversos

macizos de Auvernia
60 km de Clermont-Ferrand

ROSELLON 
VERNET LES BAINS
a partir de 329€/adulto 

Estación termal al pie del Canigó
Senderos pedestres y de bicicleta

40 km de Perpiñan

PROVENZA 
BEDOIN

a partir de 379€/adulto 
Ciclismo de montaña y escalada en roca 

El Monte Ventoux a 1912 m 
de altitud

30 km de Aviñón

ALTOS ALPES
MONTGENEVRE

a partir de 369€/adulto 
Frontera franco-italiana
300 días de sol al año
12 km de Briançon

BRETAÑA 
St CAST-LE GUILDO 
a partir de 455€/adulto 

Costa Esmeralda con 40 km de 
litoral, hotel frente al mar

18 km de caminos costeros, 
deportes náuticos, St Malo la ciudad 

corsaria, Dinan, Cap Fréhel

ALTA PROVENZA
CERESTE

a partir de 379€/adulto 
El Colorado Provenzal, pueblos 

colgados
Destilerías de lavanda, molinos de 

aceite de oliva
80 km de Marsella

COSTA AZUL 
BANDOL

a partir de 455€/adulto 
Frente al mar, playas de arena

StTropez, islas de Bendor, Porquerolles 
40 km de Marsella 

NORMANDIA 
BLAINVILLE SUR MER 
a partir de 329€/adulto 

Las grandes mareas,
catedrales y abadias

Pensión completa o alquiler
85 km del Monte St Michel

PERIGORD 
SINGLEYRAC

a partir de 329€/adulto 
Ciudades medievales, bastidas
Gastronomía, viñas, mercados

15 km de Bergerac

Todas estas y muchas más posibilidades en nuestra web www.vtf-vacances.com/es

¡ Esta es nuestra selección de 14 destinos para disfrutar con VTF !



OFERTAS Y RECOMENDACIONES
PARA VIAJAR EN FAMILIA*

• Estancias desde 329 € en pensión completa (Semana Santa, Mayo, 
Junio, Septiembre y Octubre) 
• Pensión completa gratuita para los menores de 6 años (Semana 
Santa y otras fechas)
• Ofertas del jueves
• Ofertas venta anticipada y de última hora, hasta un 30% de descuento 
(www.vtf-vacances.com/es)
• Descuentos para estancias de larga duración, a partir de dos semanas
• Puntos de fidelidad 15 € = 1 punto

*Consultarnos

SOBRE NOSOTROS

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), en su afán de 
ampliar y mejorar el servicio de turismo y vacaciones a sus afiliados/das, ha 
llegado a un acuerdo con VTF (Association Vacances Tourisme Familles) 
que nos permite ofertar una treintena de residencias en Francia.

El acuerdo con VTF permite la utilización de sus residencias a las personas 
afiliadas a CCOO, a lo largo del año, en las mismas condiciones que a sus 
propios socios.

Chamonix

Biscarosse

Céreste

Saint Cast

Biarritz

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Teléfono de contacto

902 180 785
De lunes a viernes

9:00h/13:00h - 14:00h/17:00h
crenard@vtf-vacances.com / www.vtf-vacances.com/es


