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OFERTA AFILIADOS A CCOO 

APARTAMENTOS COTO DE SANCTI PETRI-CHICLANA (CADIZ) 

MES DE JUNIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  
Magnifica urbanización situada a 500 metros del paseo marítimo de la playa de la Barrosa, en la calle Maracaibo con 

acceso privado. Dispone de cuatro piscinas con zonas ajardinadas. Tiene dos pistas de paddle de hierba  artificial, área 

de juegos infantiles. Parking incluido en el precio. En sus alrededores se encuentran todo tipo de servicios, 

restaurantes, tiendas, etc. Atención telefónica y personal ante cualquier incidencia que pueda surgir en la estancia. 

Capacidad 4/5 personas ( 6 consultar ) ,constan de dos dormitorios dobles, uno con dos camas individuales y otro  con 

cama de matrimonio, salón-comedor con sofá-cama, cocina  con vitroceramica, extractor, frigorífico, lavadora, horno y 

microondas, tostadora, cafetera, plancha y tabla. Cuarto de baño con bañera. Disponen de terraza y jardín. Televisión, 

ropa de cama y toallas. Limpieza a la entrada, admiten animales (consultar) con un suplemento de 30€. Wifi opcional 

pago en destino. Ver más fotos de la urbanización en nuestra web www.vacacionesah.com.  

 

 

PRECIOS 4 Y 7 NOCHES EN PLANTA PRIMERA CON TERRAZA, 2ª PLANTA CON TERRAZA Y SOLARIUM, 

PLANTA BAJA CON JARDIN Y ATICO CON DOS TERRAZAS, SEGÚN DISPONIBILIDAD 

 

 

Fechas  

Noches de estancia 

1ª planta con terraza  

2ª con terraza y solárium 

Planta baja con jardín  

Ático con dos terrazas 

2 al 6 de junio, 4 noches 145€ 170€ 
6 al 13 de junio, 7 noches 240€ 270€ 
13 al 20 de junio, 7 noches 355€ 450€ 
20 al 27 de junio, 7 noches 500€ 600€ 

27 de junio al 1 de julio, 4 noches 285€ 345€ 
 

SI EN LAS FECHAS DE RESERVA NO SE PUDIERA VIAJAR POR CONFINAMIENTO, SE DEVOLVERIA EL 

TOTAL DEL IMPORTE INGRESADO. 

 

RESERVAS POR E-MAIL Ó TELÉFONOS A PIÉ DE PÁGINA 

INDICANDO AFILIACION A CCOO 
 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
http://www.vacacionesah.com/
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OFERTA PARA AFILIADOS DE CCOO 
ESTUDIOS Y APARTAMENTOS BAHIA SUR 

SAN FERNADO (CADIZ) 

 

Complejo situado en la Bahia de Cádiz, en el Centro Comercial y Deportivo 

del mismo nombre,  a 10 minutos de Cádiz capital y cercano a las poblaciones 

de Chiclana de la Frontera, Puerto de Santa Maria, Jerez de la Frontera. 

Estudios con capacidad para 2-3 personas, Apartamentos para 4 personas y 

Duplex para 5-6 personas.  

Disponen de cocina americana completa, lavadora, TV, menaje completo, aire 

acondicionado/calefacción y terraza. Sábanas y toallas incluidas. 

Parking exterior 

Anulación sin gastos hasta 10 dias antes de entrar, si estuvieran confinados 

el lugar de residencia ó el destino se devolvería todo el importe. 

Ver fotos en nuestra web www.vacacionesah.com 

 

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO 

 

OFERTA DE 8 NOCHES, ENTRADA SABADOS Y SALIDA DOMINGOS 

 

PRECIO ESTUDIO: 370€ 

PRECIO APARTAMENTO: 460€ 

PRECIO DUPLEX: 570€ 
 

 

 
 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
http://www.vacacionesah.com/
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OFERTA AFILIADOS A CCOO 
APARTAMENTOS TORRELAGUNA, PLAYA DE VERA (ALMERIA) 

WWW.APARTAMENTOSTORRELAGUNA.COM 

 

Complejo de apartamentos situados junto al playazo de Vera, próximos a las 
poblaciones de Garrucha, Mojacar y Cabo de Gata, con sus extraordinarias playas. 

Capacidad: 1 dormitorio 2/3 personas, 2 dormitorios 4/5 personas, 3 dormitorios 6/7 personas 

Totalmente equipados con terraza ó solárium, 2 piscinas de adultos y 2 de niños, wifi, 
aire acondicionado, jardines, recepción, lavandería, ropa de cama y baño, 

supermercado, bar, restaurante y parking opcional a pagar en destino.  
  

PRECIO POR NOCHE, ESTANCIA MÍNIMA DE 7 NOCHES 

EXCEPTO SEMANA SANTA, 4 NOCHES 

 

Precio noche entre las fechas:  1 dormitorio 2 dormitorios 3 dormitorios 

1 de febrero al 31 de mayo 35€ 45€ 50€ 

Semana Santa 28-3 al 4-4 59€ 72€ 82€ 

1 al 14 de junio 41€ 50€ 63€ 

15 al 22 de junio 45€ 54€ 68€ 

23 al 30 de junio 59€ 68€ 81€ 

1 al 5 de julio 72€ 81€ 99€ 

6 al 14 de julio 77€ 86€ 104€ 

15 al 22 de julio 81€ 90€ 108€ 

23 al 31 de julio 86€ 95€ 113€ 

1 al 4 de agosto 99€ 113€ 131€ 

5 al 15 de agosto 113€ 131€ 150€ 

16 al 23 de agosto 99€ 113€ 131€ 

24 al 31 de agosto 95€ 108€ 123€ 

1 al 7 de septiembre 61€ 74€ 93€ 

8 al 14 de septiembre 56€ 68€ 86€ 

15 al 30 de septiembre 41€ 50€ 63€ 

1 de octubre al 30 de noviembre 35€ 45€ 50€ 
 

Cada noche tiene un precio dependiendo de la fecha de cada fila 

Depósito de garantía 150€ 

Mascotas bajo petición, deposito de garantía de 200€ ( peso máximo 10kg y raza ) 

 
RESERVAS POR E-MAIL Ó TELÉFONOS A PIÉ DE PÁGINA 

 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
http://www.apartamentostorrelaguna.com/
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OFERTA AFILIADOS A CCOO 
APARTAMENTOS PARAISO PLAYA, VERANO 2021 

PLAYA DE VERA (ALMERIA) 
RESERVA ANTICIPADA   

PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL DIA 31  DE MAYO 
PARA ESTANCIAS DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE NOVIEMBRE 

 
 ESPECTACULARES DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA + DESCUENTO AFILIADOS 

 
Situados a 200m de la playa de Vera, con acceso peatonal directo, urbanización privada que 

dispone de piscina comunitaria con jacuzzi y amplias zonas ajardinadas. 

Todos los apartamentos disponen de tv de 21¨, aire acondicionado individual y cocina 

equipada con horno, frigorífico, vitroceramica y todo el menaje necesario, garaje opcional 

de pago, entrada a partir de las 16 horas, estancia mínima de 5 noches. 

Apartamento de 1 dormitorio: capacidad para dos adultos y dos niños ó tres adultos, salón 

con sofá cama y dormitorio con cama de 1,50 x 1,90, cuarto de baño y terraza ó balcón ( en 

esta tipología hay muy pocas unidades y se agotan muy pronto ) 

Apartamento de 2 dormitorios: capacidad para cuatro adultos y dos niños ó cinco adultos. 

Salón con sofá cama, dormitorio principal con una cama de 1,50 x 2m, segundo dormitorio 

con dos camas de 0,90 x 1,90m, cuarto de baño, aseo y balcón ó terraza. 

Disponibles tambien Bajos con jardín y Aticos de 2 dormitorios con piscina privada 

Pack de Bienvenida y animación infantil en los meses de Julio y Agosto 

 Ver fotos y descripción en: 

www.playasenator.com/hoteles/apartamentos-paraiso/ 

 
ESTANCIA MÍNIMA DE 5 NOCHES 

DESCUENTO SUPERIOR PARA ESTANCIAS A PARTIR DE 11 Y 16 NOCHES 

 

Solicitar precio y condiciones al e-mail: josefreire@vacacionesah.es 
Indicando los siguientes datos: 

-Indicar afiliación a CCOO 

-Fecha de entrada, Fecha de salida y numero de noches 

 -Ocupación del apartamento, numero de adultos y si van niños las edades de estos 

 

-Cancelación gratuita hasta 20 dias antes de la llegada, muy recomendable la garantía de 

cancelación por 29,90€ por reserva, no precisa ningún tipo de justificante, no cubre los 

gastos de no presentación, modificaciones ni salidas anticipadas, si se contratara la 

garantía de cancelación y se tuviera que cancelar la reserva por motivos del Covid-19, se 

devolvería el importe de esta garantía. 

 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
http://www.playasenator.com/hoteles/apartamentos-paraiso/
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OFERTA AFILIADOS A CCOO 
APARTAMENTOS PLAYAMARINA, VERANO 2021 

ISLA CANELA (HUELVA) 
RESERVA ANTICIPADA  

PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL DIA 31 DE MAYO 
 PARA ESTANCIAS DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE NOVIEMBRE 

 ESPECTACULARES DESCUENTOS VENTA ANTICIPADA  + DESCUENTO AFILIADOS  

 

Situados en 1ª línea de una magnifica playa, junto al paseo peatonal de Isla Canela y a 5 minutos del 

centro comercial “Marina de Isla Canela” y Punta del Moral. 

Todos los apartamentos disponen de tv via satélite, caja fuerte (de pago), teléfono , aire 

acondicionado, menaje completo y ventilador de techo. Piscina y jacuzzi comunitario con zona de 

juegos infantil. 

Servicios de pago: Garaje (bajo disponibilidad), pista de padel y algunos servicios del hotel 

Playamarina previa consulta en recepción a la llegada, entrada a partir de las 16 horas. 

Estancia mínima de 5 noches 

Apartamento de 1 dormitorio: capacidad para dos adultos y dos niños ó tres adultos. Salón con sofá 

cama, dormitorio con una cama de 1,50 x 1,90m, aseo con plato de ducha, cocina con frigorífico, 

horno, vitroceramica y balcón ó terraza. 

Apartamento de 2 dormitorios: capacidad para cuatro adultos y dos niños ó cinco adultos. Salón con 

sofá cama, dormitorio principal con una cama de 1,50 x 1,90m, segundo dormitorio con dos camas de 

0,90 x 1,90m, cuarto de baño y/o aseo, cocina con frigorífico, horno, vitroceramica, lavadora y la 

mayoría de ellos con lavavajillas. 

 

Apartamento de 3 dormitorios: capacidad para 6 adultos y dos niños ó para siete adultos, demás 

características igual que los de 2 dormitorios, con baño y aseo. 

 

Tambien disponibles apartamentos de 2 y 3 dormitorios con piscina privada 
Para ver fotos y descripción en: 

www.playasenator.com/hoteles/apartamentos-playamarina/ 

 

Solicitar precio y condiciones a: josefreire@vacacionesah.es indicando los datos: 
-Indicar afiliación a CCOO 

-Fecha de entrada,  Fecha de salida y numero de noches 

-Tipo de apartamento, numero de adultos y si van niños las edades de estos 

 
 

DESCUENTO SUPERIOR PARA ESTANCIAS A PARTIR DE DE 11 Y 16 NOCHES 

 

-Cancelación gratuita hasta 20 dias antes de la llegada, muy recomendable la garantía de 

cancelación por 29,90€ por reserva, no precisa ningún tipo de justificante, no cubre los gastos de 

no presentación, modificaciones ni salidas anticipadas, si se cancelara la reserva por motivos del 

covid-19, se devolvería el importe contratado de esta garantía de cancelación. 

 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
http://www.playasenator.com/hoteles/apartamentos-playamarina/
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Se encuentran en el centro de LLanes, junto al fabuloso Paseo de San Pedro, a 100 m. de la playa del Sablón, de la 

muralla medieval, del puerto y del casco antiguo. Magnifico emplazamiento para visitar la costa Asturiana y de 

Cantabria así como los Picos de Europa. El complejo está formado por dos edificios de apartamentos y una amplia 

zona ajardinada. El parking está incluido en el precio, en los alrededores existen todo tipo de servicios. 

Apartamentos dúplex de 2 y 3 dormitorios, capacidad 4/5 personas y 6/7 personas, distribuidos en dos plantas, 

en la inferior está el salón con sofá cama, cocina y un aseo y en la superior los dormitorios, un baño y terraza. 

Televisión, antena parabólica y wifi gratuita. Disponen de ropa de cama, toallas, ropa de mesa y paños de cocina.  

Ver localización, fotos, descripción, excursiones etc.:  WWW.SANPEDROAPARTAMENTOS.COM 
 

PRECIOS PARA ESTANCIAS DE 7 NOCHES ENTRE LAS FECHAS DE LA TABLA 

 

 
 

Fechas  2 dormitorios  3 dormitorios 

1 de marzo al 15 de junio* 465€ 570€ 

16 al 30 de junio 660€ 760€ 

1 al 15 de julio 790€ 895€ 

Del 16 de julio al 31 de agosto 995€ 1110€ 

1 al 15 de septiembre 660€ 760€ 

16 de septiembre al 30 de octubre 465€ 570€ 

 *excepto semana santa 
 

 

 

RESERVAS POR E-MAIL Ó TELÉFONOS A PIÉ DE PÁGINA 

 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
http://www.sanpedroapartamentos.com/
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