
CAMPING LA UNION

El Camping LA UNION está ubicado 
dentro del casco urbano de Salou, a 
350 metros de la playa y a un km. del 
Parque Temático "PORT AVENTURA" 
Entre sus servicios complementarios 
cuenta con: Bar - restaurante y 
terraza, supermercado, 1piscina, 
duchas con agua caliente gratuita, 
amplios y modernos servicios 
sanitarios, lavandería, consultorio 
médico, cambio de moneda y 
cheques de viaje, cajas de seguridad, 
alquiler de caravanas, tomas de 
electricidad, venta de tickets de 
PORT AVENTURA - ACQUAPARK -
JEEP SAFARI - DISCOTECAS, 
etc... C/. Pompeu Fabra, 31. SALOU 
43840 Tarragona - España
Tlf: 977 38 48 16 Fax: 977 35 14 
44Información y reservas / 
Information and reservations / 
Informació i reserves
www.campinglaunion.es

ANDALUCÍA

SILES - Ctra. de Las Acebeas, s/n 
Km 9 – Tel.: 953499521 Fax 
953499526 - 23380 SILES (Jaén)
MONTAÑA. Situada en el extremo 
noreste de la comarca de la Sierra de 
Segura, pertenece casi en su 
totalidad al Parque mNatural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas.

En temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días.
Solicitudes a través de la 
Consejería de 
Empleo. INFORMACIÓN

- MARBELLA Ctra. Nacional 340, km. 
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- MARBELLA Ctra. Nacional 340, km. 
190 - Tel.:
952831285/89 - Fax: 952830347 -
29600 MARBELLA (Málaga) PLAYA. 
Los chalets son independientes, los 
hay de dos, tres y cuatro plazas. Hay 
minicocina con frigorífico. La comida 
y la cena son en el comedor 
autoservicio. Pistas de tenis, fútbol, 
salas de juego, cafetería, bar de 
verano, galería comercial y 
aparcamiento.

Situada a pie de playa, a diez 
minutos de Marbella centro. En 
temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días. 
Solicitudes a través de la 
Consejería de 
Empleo. INFORMACIÓN

PUNTA UMBRÍA Urbanización Pinos 
del Mar, s/n - Tel.: 959310162 - Fax: 
959310158 - 21110 PUNTA UMBRIA 
(Huelva) PLAYA. Todas las 
habitaciones son triples. Salas de TV 
y juegos, piscina, cafetería, mini golf, 
tenis, comedor autoservicio, 
aparcamiento y sala de 
papillas.Situada a 2 Km de la playa, 
entre pinares. Es un conjunto de 
pinos y de mar, a 17 Km., de la 
capital.En temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días.

Las solicitudes se realizarán, a 
través de la Consejería de 
Empleo.

INFORMACIÓN - VÍDEO

PRADOLLANO - Sierra Nevada 
(Monachil) - Tel.: 958480114 - Fax: 
958480357 - 18196 PRADOLLANO 
(Granada)
MONTAÑA. Habitaciones dobles, 
triples y cuádruples.
Cafetería, salas de juego, TV y vídeo. 
Comedor servicio en mesas. Situada 
en la sierra granadina, junto a la 
estación de Ski. A poca distancia de 
las Alpujarras, de la costa granadina, 
y de la capital. En Sierra Nevada a 30 
Km. de Granada. Con piscina, guarda 
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Km. de Granada. Con piscina, guarda 
esquís en temporada de nieve.

En temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a 
través de la Consejería de 
Empleo. INFORMACIÓN
Tef.: 958894470 Fax 958894474

AGUADULCE - Pl. Tercera Edad, s/n -
Apartado, 54 - Tel.: 950153365 - Fax: 
950153378 - 04720 AGUADULCE 
(Almería)

PLAYA. Habitaciones triples, 
cunas en las habitaciones que lo 
necesiten. Piscina, salas de 
juego, cafetería, sala de papillas, 
salas de TV y vídeo, comedor 
autoservicio.

A 15 Km., de Almería con parajes 
de gran belleza, parque infantil, 
parking, biblioteca, sala de estar.

En el casco urbano, en primera 
línea de playa.

En temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a 
través de la Consejería de 
Empleo. INFORMACIÓN

CÁDIZ - C/ General Muñoz de la 
Arenilla, 8 - Tel.: 956012550 - Fax: 
956012599 - 11010 CÁDIZ

PLAYA. Todas las habitaciones 
son dobles, pudiéndose ampliar a 
triples o cuádruples en casos de 
parejas con hijos menores de 12 
años. Servicio de cunas.

Comedor autoservicio. Situada 
en el Paseo Marítimo, a pie de 
playa. Zona ajardinada, piscina, 
zonas deportivas, salas de 
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zonas deportivas, salas de 
juegos, de estar, TV y vídeo, 
comedor y cafetería.

A pie de playa.

En temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a 
través de la Consejería de 
Empleo. INFORMACIÓN   CERRADA 
POR REFORMA

LA LÍNEA - C. Sobrevela, s/n. Playa 
El Burgo - Tel.: 956 024 800 - Fax: 
956024846 - 11300 LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (Cádiz)

PLAYA. Habitaciones dobles, triples 
y cuádruples. Sala de papillas, tenis, 
piscina, campo de fútbol, cafetería, 
sala de juego, discoteca. Comedor 
autoservicio.

Situada a pie de playa, a 1 Km. 
del Peñón de Gibraltar.
Amplios jardines, zona deportiva, 
salas de estar, TV y vídeo, 
parking y mini bar.

En temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a 
través de la Consejería de 
Empleo. INFORMACIÓN

  
ARAGÓN

ORIHUELA DEL 
TREMEDAL Residencia Padre 
Polanco - C/ de la Ermita, s/n - Tel.: 
978714026 Fax: 978714088 - 44366 
Orihuela del Tremedal (Teruel) - E-
MAIL MONTAÑA.
Habitaciones dobles. Parque infantil, 
cafetería, sala de TV y juegos. 
Comedor servicio en mesas. Piscina 
en camping cercano. Aparcamiento. 
Situada en las estribaciones de los 
Montes Universales. A 30 Km de 
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Montes Universales. A 30 Km de 
Albarracín, a 60 de Teruel y 80 de 
Cuenca. No tiene barreras 
arquitectónicas.  TEMPORADA 
ALTA: 26 de marzo al 6 de abril, 1 de 
julio al 30 de septiembre, 8 al 12 de 
octubre, 3 al 8 de diciembre. 
TEMPORADA BAJA: 7 de abril al 30 
de junio, 1 al 7 de octubre, 13 de 
octubre al 2 de diciembre, 9 al 12 de 
diciembre
INFORMACIÓN -  SOLICITUD

CASTILLA Y LEÓN

SAN RAFAEL Residencia "La 
Casona del Pinar" C/ Calzada, s/n 
Tel.: 921171412 Fax: 921171468 -
40410 SAN RAFAEL 
(Segovia) MONTAÑA. Habitaciones 
de dos, tres y cuatro plazas. Salas de 
juego y TV, sala de papillas, piscina y 
aparcamiento. Cafetería. Comedor, 
servicio en mesas. Se encuentra en 
pleno pinar de la Sierra de 
Guadarrama, a 32 Kms de Segovia y 
60 de Madrid.

En temporada alta (1 julio/31 
agosto), turnos de 10 días. 
Descuento niños: 40-50%. 
Petición por escrito directamente 
al Director de la 
Residencia. SOLICITUD

CATALUÑA

TARRAGONA Ciudad de Reposo y 
Vacaciones - Ctra. de Barcelona, km. 
4,2 - Tel.: 977207590 - Fax: 
977207877- 43071 TARRAGONA - E-
MAIL PLAYA. Chalets de dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete y ocho 
plazas, con TV, minicocina con 
frigorífico y teléfono, parque infantil, 
gran zona deportiva.Comedor 
autoservicio con zona de papillas, 
cafetería y galerías comerciales.

Rodeada de pinos, a 200 m. de la 
Playa Llarga de Tarragona.Posee 
un apartado de correos, nº 106.Las 
solicitudes se han de presentar 
mediante modelo oficial, adjuntando 
una fotocopia del DNI de la persona 
solicitante y se ha de enviar a la 
Residencia, a los Servicios 
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Residencia, a los Servicios 
Territoriales del Departamento de 
Trabajo e Industria o a la Secretaria 
General del Departamento de Trabajo 
e Industria de la Generalitat de 
Catalunya.
INFORMACIÓN - CALENDARIO Y 
PRECIOS - REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO - SOLICITUD

LANÇÀ Residencia de T. Libre de 
Llançà - Carrer Rafael Estela, 18 -
972380093 - Fax: 972120055 - 17490 
LLANÇÀ (Girona) - E-MAIL PLAYA. 
Habitaciones de dos y cuatro plazas. 
Servicio de cafetería, salas de TV y 
vídeo, salas de estar, comedor 
autoservicio con zona de papillas y 
cafetería. Aparcamiento en el 
exterior.Situada en l'Alt Empordà a 1 
Km. del Puerto. Fácil accesibilidad a 
conocidas playas de la Costa Brava. 
Recinto ajardinado, lavandería, 
biblioteca, parque infantil, parking.
Las solicitudes se han de presentar 
mediante modelo oficial, adjuntando 
una fotocopia del DNI de la persona 
solicitante y se ha de enviar a la 
Residencia, a los Servicios 
Territoriales del Departamento de 
Trabajo e Indústria o a la Secretaria 
General del Departamento de Trabajo 
e Indústria de la Generalitat de 
Catalunya.
INFORMACIÓN - REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO - CALENDARIO Y 
PRECIOS - SOLICITUD

LES - Residencia de T. Libre de Les -
Pl. Generalitat de Cataluña, 1 -
973648001 - Fax: 973648175 - 25540 
LES (Lleida) - E-MAIL MONTAÑA. 
Habitaciones de dos, tres y cuatro 
plazas con TV y vídeo. Cafetería, 
parque infantil, Comedor servicio en 
mesas y zona de papillas, Pista de 
patinaje y petanca. Polideportivo y 
piscina en el pueblo. Situada en el 
Valle de Arán, al borde del río 
Garona, a 4 km. de Francia. Recinto 
con gran vegetación, salas de estar, 
lavandería, biblioteca.Las solicitudes 
se han de presentar mediante 
modelo oficial, adjuntando una 
fotocopia del DNI de la persona 
solicitante y se ha de enviar a la 
Residencia, a los Servicios 
Territoriales del Departamento de 
Trabajo e Indústria o a la Secretaria 
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Trabajo e Indústria o a la Secretaria 
General del Departamento de Trabajo 
e Indústria de la Generalitat de 
Catalunya.
INFORMACIÓN - REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO - CALENDARIO Y 
PRECIOS - SOLICITUD

GALICIA

O CARBALLIÑO - Zona del Parque, 
s/n - Tel.: 988270200 - Fax: 
988271106 - 32500 O CARBALLIÑO 
(Ourense)MONTAÑA. Habitaciones 
dobles, triples y cuádruples (en caso 
de parejas con hijos menores de 13 
años). Comedor, Cafetería, 
autoservicio, sala de TV y vídeo, sala 
de juegos, etc. Situada en montaña 
en la provincia de Orense, con la 
Sierra del Faro al norte y el valle del 
río Avia al sur. A 200 m. del río, 
rodeada de un amplio bosque, a 1 
Km, del polideportivo Municipal, 
parque infantil, parking, lavandería, 
salas de estar, juegos.Abierto los 
meses de Julio a 
Septiembre.Temporada alta (julio 
turnos de 9 días. Agosto y 
septiembre turnos de 15 días).

Petición por escrito directamente 
al director de la 
Residencia. INFORMACIÓN

PANXÓN - Rúa Cansadoura, 2 (Playa 
de Patos) - Tel.: 986365125 - Fax: 
986368233 - 36340 PANXÓN-NIGRAN 
(Pontevedra) E-MAILPLAYA. 
Habitaciones triples y cuádruples (en 
caso de parejas con hijos menores 
de 13 años). Cafetería, autoservicio, 
sala de papillas, aparcamiento, salas 
de estar, TV y vídeo, biblioteca, 
parking, sala de juegos, etc.Situada 
en la Playa de Patos, en el municipio 
de Nigran, a 15 Km de Vigo. Recinto 
ajardinado, parque infantil. Abierto 
los meses de Julio a 
Septiembre.Temporada alta (1 
julio/21 septiembre), turnos de 9/10 
días. Petición por escrito 
directamente al director de la 
Residencia.
INFORMACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
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COMUNIDAD DE MADRID

CERCEDILLA - Residencia de 
Navacerrada Puerto de Navacerrada 
Tel.: 918523984 Fax: 918520268 -
28470 CERCEDILLA 
(Madrid) MONTAÑA. En el puerto de 
Navacerrada, a 60 Km, de Madrid, en 
zona de frondosos pinares con 
guarda esquíes en temporada de 
nieve. Salas de estar, TV y vídeo, 
biblioteca, comedor y 
cafetería. Cerrada en Navidades y en 
los siguientes períodos: mayo a 
principios de junio, y de septiembre a 
la primera quincena de octubre 
(consultar fechas de apertura 
previamente). Puerto de 
Navacerrada.
INFORMACIÓN

COMUNIDAD VALENCIANA

SANT JOAN - Residencia de Tiempo 
Libre de San Juan - C/ San Antonio, 
147 – Apartado, 19 - Tel.: 965653343 -
Fax: 965940459 - 03550 SANT JOAN 
(Alicante) PLAYA. Habitaciones de 
dos, tres, cuatro plazas, sala de 
juegos, piscina, autoservicio, sala de 
papillas, parque infantil y 
aparcamiento. Cuenta con zona 
ajardinada, zonas deportivas, 
lavandería, salas de TV y vídeo, 
comedor y cafetería. Situada en el 
núcleo urbano, a 6 Kms. de la playa y 
a 8 de Alicante.Temporada alta (1 
julio/10 septiembre), turnos de 9/10 
días.Las solicitudes se pueden 
tramitar a través de la Residencia.
(Cerrada desde el 01-10-06 por 
tiempo indeterminado)

EL PUIG - Residencia de Tiempo 
Libre El Puig - C/ Camino del Mar, 
s/n - Tel.: 961461150 - Fax: 961461670
46540 EL PUIG (Valencia) E-MAIL
PLAYA. Habitaciones dobles, triples 
y cuádruples. Cafetería, autoservicio, 
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y cuádruples. Cafetería, autoservicio, 
sala de papillas, piscina, sala de TV y 
juegos, parque infantil. Situada en la 
playa de El Puig frente al mar, a 2 
Kms. del pueblo. Abierto todo el 
año.Temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días.Las 
solicitudes se pueden tramitar a 
través de la Residencia.
INFORMACIÓN - SOLICITUD - VÍDEO

PAÍS VASCO

PLENTZIA Rpesidencia de la 
Diputación C/ Ibiltokia, s/n Tel.: 
946771866 Fax: 946773041 - 48620 
PLENTZIA (Bizkaia) - E-MAILPLAYA. 
Situada en el borde de la Ría de 
Plentzia en el centro de la Villa, cerca 
de las playas. Sala de estar, TV, 
comedor y cafetería.ACTUALMENTE 
CERRADA POR OBRAS

Pegado de 
<http://www.uso.es/content/view/12806/342/
> 
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CAMPING LA UNION

El Camping LA UNION está ubicado dentro del casco urbano de Salou, a 350 metros de la playa y a un km. 
del Parque Temático "PORT AVENTURA" Entre sus servicios complementarios cuenta con: Bar -
restaurante y terraza, supermercado, 1piscina, duchas con agua caliente gratuita, amplios y modernos 
servicios sanitarios, lavandería, consultorio médico, cambio de moneda y cheques de viaje, cajas de 
seguridad, alquiler de caravanas, tomas de electricidad, venta de tickets de PORT AVENTURA -
ACQUAPARK - JEEP SAFARI - DISCOTECAS, etc... C/. Pompeu Fabra, 31. SALOU 43840 Tarragona - España
Tlf: 977 38 48 16 Fax: 977 35 14 44Información y reservas / Information and reservations / Informació i 
reserves
www.campinglaunion.es

ANDALUCÍA

SILES - Ctra. de Las Acebeas, s/n Km 9 – Tel.: 953499521 Fax 953499526 - 23380 SILES (Jaén)MONTAÑA. 
Situada en el extremo noreste de la comarca de la Sierra de Segura, pertenece casi en su totalidad al 
Parque mNatural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

En temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.
Solicitudes a través de la Consejería de Empleo. INFORMACIÓN

- MARBELLA Ctra. Nacional 340, km. 190 - Tel.:
952831285/89 - Fax: 952830347 - 29600 MARBELLA (Málaga) PLAYA. Los chalets son independientes, los 
hay de dos, tres y cuatro plazas. Hay minicocina con frigorífico. La comida y la cena son en el comedor 
autoservicio. Pistas de tenis, fútbol, salas de juego, cafetería, bar de verano, galería comercial y 
aparcamiento.

Situada a pie de playa, a diez minutos de Marbella centro. En temporada alta (1 julio/10 
septiembre), turnos de 9/10 días. Solicitudes a través de la Consejería de Empleo. INFORMACIÓN

PUNTA UMBRÍA Urbanización Pinos del Mar, s/n - Tel.: 959310162 - Fax: 959310158 - 21110 PUNTA UMBRIA 
(Huelva) PLAYA. Todas las habitaciones son triples. Salas de TV y juegos, piscina, cafetería, mini golf, 
tenis, comedor autoservicio, aparcamiento y sala de papillas.Situada a 2 Km de la playa, entre pinares. Es 
un conjunto de pinos y de mar, a 17 Km., de la capital.En temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 
9/10 días.

Las solicitudes se realizarán, a través de la Consejería de Empleo.

INFORMACIÓN - VÍDEO
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PRADOLLANO - Sierra Nevada (Monachil) - Tel.: 958480114 - Fax: 958480357 - 18196 PRADOLLANO 
(Granada)
MONTAÑA. Habitaciones dobles, triples y cuádruples.
Cafetería, salas de juego, TV y vídeo. Comedor servicio en mesas. Situada en la sierra granadina, junto a la 
estación de Ski. A poca distancia de las Alpujarras, de la costa granadina, y de la capital. En Sierra Nevada 
a 30 Km. de Granada. Con piscina, guarda esquís en temporada de nieve.

En temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a través de la Consejería de Empleo. INFORMACIÓN
Tef.: 958894470 Fax 958894474

AGUADULCE - Pl. Tercera Edad, s/n - Apartado, 54 - Tel.: 950153365 - Fax: 950153378 - 04720 AGUADULCE 
(Almería)

PLAYA. Habitaciones triples, cunas en las habitaciones que lo necesiten. Piscina, salas de juego, 
cafetería, sala de papillas, salas de TV y vídeo, comedor autoservicio.

A 15 Km., de Almería con parajes de gran belleza, parque infantil, parking, biblioteca, sala de 
estar.

En el casco urbano, en primera línea de playa.

En temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a través de la Consejería de Empleo. INFORMACIÓN

CÁDIZ - C/ General Muñoz de la Arenilla, 8 - Tel.: 956012550 - Fax: 956012599 - 11010 CÁDIZ

PLAYA. Todas las habitaciones son dobles, pudiéndose ampliar a triples o cuádruples en casos 
de parejas con hijos menores de 12 años. Servicio de cunas.

Comedor autoservicio. Situada en el Paseo Marítimo, a pie de playa. Zona ajardinada, piscina, 
zonas deportivas, salas de juegos, de estar, TV y vídeo, comedor y cafetería.

A pie de playa.

En temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a través de la Consejería de Empleo. INFORMACIÓN   CERRADA POR 
REFORMA

LA LÍNEA - C. Sobrevela, s/n. Playa El Burgo - Tel.: 956 024 800 - Fax: 956024846 - 11300 LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN (Cádiz)
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PLAYA. Habitaciones dobles, triples y cuádruples. Sala de papillas, tenis, piscina, campo de fútbol, 
cafetería, sala de juego, discoteca. Comedor autoservicio.

Situada a pie de playa, a 1 Km. del Peñón de Gibraltar.
Amplios jardines, zona deportiva, salas de estar, TV y vídeo, parking y mini bar.

En temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.
Las solicitudes se realizarán, a través de la Consejería de Empleo. INFORMACIÓN

  
ARAGÓN

ORIHUELA DEL TREMEDAL Residencia Padre Polanco - C/ de la Ermita, s/n - Tel.: 978714026 Fax: 
978714088 - 44366 Orihuela del Tremedal (Teruel) - E-MAIL MONTAÑA.
Habitaciones dobles. Parque infantil, cafetería, sala de TV y juegos. Comedor servicio en mesas. Piscina en 
camping cercano. Aparcamiento. Situada en las estribaciones de los Montes Universales. A 30 Km de 
Albarracín, a 60 de Teruel y 80 de Cuenca. No tiene barreras arquitectónicas.  TEMPORADA ALTA: 26 de 
marzo al 6 de abril, 1 de julio al 30 de septiembre, 8 al 12 de octubre, 3 al 8 de diciembre. TEMPORADA 
BAJA: 7 de abril al 30 de junio, 1 al 7 de octubre, 13 de octubre al 2 de diciembre, 9 al 12 de diciembre
INFORMACIÓN -  SOLICITUD

CASTILLA Y LEÓN

SAN RAFAEL Residencia "La Casona del Pinar" C/ Calzada, s/n Tel.: 921171412 Fax: 921171468 - 40410 
SAN RAFAEL (Segovia) MONTAÑA. Habitaciones de dos, tres y cuatro plazas. Salas de juego y TV, sala de 
papillas, piscina y aparcamiento. Cafetería. Comedor, servicio en mesas. Se encuentra en pleno pinar de la 
Sierra de Guadarrama, a 32 Kms de Segovia y 60 de Madrid.

En temporada alta (1 julio/31 agosto), turnos de 10 días. Descuento niños: 40-50%. Petición por 
escrito directamente al Director de la Residencia. SOLICITUD

CATALUÑA

TARRAGONA Ciudad de Reposo y Vacaciones - Ctra. de Barcelona, km. 4,2 - Tel.: 977207590 - Fax: 
977207877- 43071 TARRAGONA - E-MAIL PLAYA. Chalets de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho 
plazas, con TV, minicocina con frigorífico y teléfono, parque infantil, gran zona deportiva.Comedor 
autoservicio con zona de papillas, cafetería y galerías comerciales.

Rodeada de pinos, a 200 m. de la Playa Llarga de Tarragona.Posee un apartado de correos, nº 
106.Las solicitudes se han de presentar mediante modelo oficial, adjuntando una fotocopia del DNI de la 
persona solicitante y se ha de enviar a la Residencia, a los Servicios Territoriales del Departamento de 
Trabajo e Industria o a la Secretaria General del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de 
Catalunya.
INFORMACIÓN - CALENDARIO Y PRECIOS - REPORTAJE FOTOGRÁFICO - SOLICITUD

LANÇÀ Residencia de T. Libre de Llançà - Carrer Rafael Estela, 18 - 972380093 - Fax: 972120055 - 17490 
LLANÇÀ (Girona) - E-MAIL PLAYA. Habitaciones de dos y cuatro plazas. Servicio de cafetería, salas de TV y 
vídeo, salas de estar, comedor autoservicio con zona de papillas y cafetería. Aparcamiento en el 
exterior.Situada en l'Alt Empordà a 1 Km. del Puerto. Fácil accesibilidad a conocidas playas de la Costa 
Brava. Recinto ajardinado, lavandería, biblioteca, parque infantil, parking.
Las solicitudes se han de presentar mediante modelo oficial, adjuntando una fotocopia del DNI de la 
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Brava. Recinto ajardinado, lavandería, biblioteca, parque infantil, parking.
Las solicitudes se han de presentar mediante modelo oficial, adjuntando una fotocopia del DNI de la 
persona solicitante y se ha de enviar a la Residencia, a los Servicios Territoriales del Departamento de 
Trabajo e Indústria o a la Secretaria General del Departamento de Trabajo e Indústria de la Generalitat de 
Catalunya.
INFORMACIÓN - REPORTAJE FOTOGRÁFICO - CALENDARIO Y PRECIOS - SOLICITUD

LES - Residencia de T. Libre de Les - Pl. Generalitat de Cataluña, 1 - 973648001 - Fax: 973648175 - 25540 
LES (Lleida) - E-MAIL MONTAÑA. Habitaciones de dos, tres y cuatro plazas con TV y vídeo. Cafetería, 
parque infantil, Comedor servicio en mesas y zona de papillas, Pista de patinaje y petanca. Polideportivo y 
piscina en el pueblo. Situada en el Valle de Arán, al borde del río Garona, a 4 km. de Francia. Recinto con 
gran vegetación, salas de estar, lavandería, biblioteca.Las solicitudes se han de presentar mediante modelo 
oficial, adjuntando una fotocopia del DNI de la persona solicitante y se ha de enviar a la Residencia, a los 
Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo e Indústria o a la Secretaria General del Departamento 
de Trabajo e Indústria de la Generalitat de Catalunya.
INFORMACIÓN - REPORTAJE FOTOGRÁFICO - CALENDARIO Y PRECIOS - SOLICITUD

GALICIA

O CARBALLIÑO - Zona del Parque, s/n - Tel.: 988270200 - Fax: 988271106 - 32500 O CARBALLIÑO (Ourense)
MONTAÑA. Habitaciones dobles, triples y cuádruples (en caso de parejas con hijos menores de 13 años). 
Comedor, Cafetería, autoservicio, sala de TV y vídeo, sala de juegos, etc. Situada en montaña en la 
provincia de Orense, con la Sierra del Faro al norte y el valle del río Avia al sur. A 200 m. del río, rodeada de 
un amplio bosque, a 1 Km, del polideportivo Municipal, parque infantil, parking, lavandería, salas de estar, 
juegos.Abierto los meses de Julio a Septiembre.Temporada alta (julio turnos de 9 días. Agosto y septiembre 
turnos de 15 días).

Petición por escrito directamente al director de la Residencia. INFORMACIÓN

PANXÓN - Rúa Cansadoura, 2 (Playa de Patos) - Tel.: 986365125 - Fax: 986368233 - 36340 PANXÓN-NIGRAN 
(Pontevedra) E-MAILPLAYA. Habitaciones triples y cuádruples (en caso de parejas con hijos menores de 13 
años). Cafetería, autoservicio, sala de papillas, aparcamiento, salas de estar, TV y vídeo, biblioteca, parking, 
sala de juegos, etc.Situada en la Playa de Patos, en el municipio de Nigran, a 15 Km de Vigo. Recinto 
ajardinado, parque infantil. Abierto los meses de Julio a Septiembre.Temporada alta (1 julio/21 septiembre), 
turnos de 9/10 días. Petición por escrito directamente al director de la Residencia.
INFORMACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID

CERCEDILLA - Residencia de Navacerrada Puerto de Navacerrada Tel.: 918523984 Fax: 918520268 - 28470 
CERCEDILLA (Madrid) MONTAÑA. En el puerto de Navacerrada, a 60 Km, de Madrid, en zona de frondosos 
pinares con guarda esquíes en temporada de nieve. Salas de estar, TV y vídeo, biblioteca, comedor y 
cafetería. Cerrada en Navidades y en los siguientes períodos: mayo a principios de junio, y de septiembre a 
la primera quincena de octubre (consultar fechas de apertura previamente). Puerto de Navacerrada.
INFORMACIÓN

COMUNIDAD VALENCIANA
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SANT JOAN - Residencia de Tiempo Libre de San Juan - C/ San Antonio, 147 – Apartado, 19 - Tel.: 
965653343 -
Fax: 965940459 - 03550 SANT JOAN (Alicante) PLAYA. Habitaciones de dos, tres, cuatro plazas, sala de 
juegos, piscina, autoservicio, sala de papillas, parque infantil y aparcamiento. Cuenta con zona ajardinada, 
zonas deportivas, lavandería, salas de TV y vídeo, comedor y cafetería. Situada en el núcleo urbano, a 6 
Kms. de la playa y a 8 de Alicante.Temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.Las 
solicitudes se pueden tramitar a través de la Residencia.
(Cerrada desde el 01-10-06 por tiempo indeterminado)

EL PUIG - Residencia de Tiempo Libre El Puig - C/ Camino del Mar, s/n - Tel.: 961461150 - Fax: 961461670
46540 EL PUIG (Valencia) E-MAIL
PLAYA. Habitaciones dobles, triples y cuádruples. Cafetería, autoservicio, sala de papillas, piscina, sala de 
TV y juegos, parque infantil. Situada en la playa de El Puig frente al mar, a 2 Kms. del pueblo. Abierto todo 
el año.Temporada alta (1 julio/10 septiembre), turnos de 9/10 días.Las solicitudes se pueden tramitar a 
través de la Residencia.
INFORMACIÓN - SOLICITUD - VÍDEO

PAÍS VASCO

PLENTZIA Rpesidencia de la Diputación C/ Ibiltokia, s/n Tel.: 946771866 Fax: 946773041 - 48620 PLENTZIA 
(Bizkaia) - E-MAILPLAYA. Situada en el borde de la Ría de Plentzia en el centro de la Villa, cerca de las 
playas. Sala de estar, TV, comedor y cafetería.ACTUALMENTE CERRADA POR OBRAS

Pegado de <http://www.uso.es/content/view/12806/342/> 
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