Residencias de Tiempo Libre
A continuación encontraréis las Residencias de Tiempo Libre disponibles, lugares de
vacaciones pensados para los trabajadores y sus familias, que permiten unas estancias
de calidad a precios económicos.
Las solicitudes (modelo oficial de cada Comunidad Autónoma donde se encuentra la
Residencia) se han de dirigir directamente a las Residencias o a las Consejerías
competentes, a través de carta, fax o e-mail según se indique en cada caso
correspondiente.
Cuando se hagan las reservas se ha de tener en cuenta una serie de condiciones, que
generalmente son similares en todas las comunidades autónomas:
• Como ya se ha indicado, la solicitud se ha de hacer en el modelo oficial de la
comunidad autónoma donde se encuentra la Residencia.
• Sólo se admite una solicitud por familia.
• Los precios son distintos en cada residencia, pero pueden oscilar entre 15€ y 40€ por
persona y día a pensión completa.
• Los niños menores de 12 años tienen entre un 40% y un 50% de descuento.
• Las plazas se adjudican por sorteo en temporada alta, mientras que en temporada
baja las admisiones son por orden cronológico de llegada de las solicitudes y tienen
preferencia los que no han disfrutado nunca de este servicio.

ANDALUCÍA: 15 de enero y hasta el 15 de febrero se abre el plazo para solicitar las
residencias de tiempo libre de 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 Natural 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

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
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
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)
orihuelatremedal@aragon.es
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: 4050%. Petición por escrito directamente al Director de la Residencia. 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)
PLAYA.
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). INFORMACIÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
EL PUIG - C/ Camino del Mar, s/n
Tel.: 961461150 - Fax: 961461670
46540
EL
PUIG
(Valencia)
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

