
Disfruta de los servicios que te ofrece CSICA
Desde CSICA os queremos recordar las ofertas de ocio más destacadas que tenemos 
vigentes y que incluyen beneficios especiales para todos los afiliados y afiliadas.

Federada en:

VIAJES Y VUELOS:

• Descuentos exclusivos en Bookelia: Todos los afiliados de CSICA podrán 
disfrutar de descuentos en vuelos y hoteles de Bookelia con un ahorro de entre 
el 5% y el 15%.

ALOJAMIENTOS:

• Petit Palace Hoteles: 10 % de descuento en High Tech Hoteles (Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Getxo y Salamanca). 

• Casa de Aldea El Torrexón: Parque Natural de REDES. Casa de aldea dos 
trisqueles, blasonada, de piedra y madera, mobiliario de anticuario, decoración 
etnográfica. Descuento del 10%. 

• Casa rural “Villa de la Asunción”: Situada en el municipio de Sancibrián. 
Casona rehabilitada a base de piedra y madera con un toque rústico-moderno. 
Descuentos especiales para afiliados. 

• Hotel Puente Vidosa y apartamentos Aguasaliu: 10% de descuento a 
afiliados y afiliadas de CSICA realizando la reserva directamente con el hotel.

• Vincci Hoteles: Descuento mínimo de un 5% adicional sobre la mejor tarifa 
disponible. 

• Hotel H10: Descuento adicional del 7%.

• Hotelopia: Descuentos sobre los precios mínimos garantizados. 

• Iberostar: Incluidos todos los Hoteles Iberostar España: Mallorca, Andalucía 
y Canarias. Descuento sobre la tarifa según hoteles y disponibilidad.Ofertas de 
última hora. Ventajas acumulables a la mayoría de las promociones.

• Room Leader (Grupo Hotusa):  Reservas en más de 50.000 hoteles en 
los principales destinos, con un descuento hasta el 15% sobre la mejor tarifa 
disponible en cada momento.

• Inturjoven: Los afiliados de CSICA se pueden beneficiar de precios especiales 
en cualquier albergue Inturjoven.



Federada en:

OTRAS OFERTAS 

•  Dinópolis: Territorio Dinópolis, en Teruel está compuesto por ocho centros de 
aprendizaje y ocio. Constituye la mayor superficie de exposición paleontológica 
de Europa.

• Enterprise Atesa:  Precios especiales para afiliados y afiliadas. 

• Hotelopia - alquiler de coches:  8% de descuento para afiliad@s de CSICA, 
en alquiler de coches, tanto a nivel nacional como internacional.

• Entre vinos y amigos: Buenos vinos a precios especiales y con la comodidad 
del servicio de entrega a domicilio. Oferta especial con un 15% de descuento.

• La Unión de Jabugo: Ofertas y precios especiales en jamones.

• Club de Vacaciones de Halcón Viajes: como afiliado de CSICA obtendrás 
ventajas para tus vacaciones.

MÁS SERVICIOS

•  Adeslas: Condiciones especiales para los afiliados y afiliadas, incluidos sus 
familiares directos.

• Asistencia legal Arag: Servicio que garantiza la defensa jurídica para todos 
los miembros de la unidad familiar.

• Ayuda domiciliaria Alares: con servicios especiales para nuestros afiliados 
para cuidar su entorno familiar.

• Muebles Imor: 10% Descuento especial para afiliados de CSICA y familiares 
directos.

Estas son algunas de las ofertas exclusivas de las que puedes disfrutar como afiliado 
o afiliada de CSICA, pero aún hay mucho más. En el apartado de “Servicios” en www.
csica.es encontrarás  todas las ofertas. Además, constantemente estamos renovando 
nuestros convenios, por lo que te invitamos a que estés atento a nuestra web y 
conozcas de primera mano todas las ventajas de las que te podrás beneficiar por ser 
afiliado o afiliada.


