
 

 
Convenio de colaboración 
ANPE – Hoteles Andaluces 

Todos los afiliados de ANPE, Sindicato independiente, se verán 

beneficiados de un 10% de descuento sobre la mejor tarifa publicada 

en la web, además de una serie de ventajas exclusivas al reservar en 

cualquiera de los hoteles. 

Acuerdo colaboración ANPE - 2017 

Promoción ANPE - 2017 

 
 

 
Convenio de colaboración 

ANPE – Hoteles Meliá 

Descuentos en 350 hoteles, a través de Programa de descuentos 

“mas corporate”. Podrán acceder a estos descuentos a través de 

todos nuestros canales de reserva: página web: 

www.melia.com/corporate, central de reservas telefónicas 902 144 

444 o su agencia de viajes habitual, si la hubiera; identificándose 

siempre con el código de cliente que les hemos asignado.  

Recuerde que en el hotel podrán pedir acreditación de su afiliación a 

ANPE. 

MELIÁ ofertas 

 

 
Convenio de colaboración 

ANPE – Hoteles NH 

Descuentos del 5% sobre la mejor tarifa a lo largo de todo el año en 

hoteles NH y Hesperia de España, Portugal y Andorra. 

Para los afiliados de ANPE y sus familiares directos. 

Es necesario hacer la reserva telefónicamente en el 902 115 116, 

utilizando el código de identificación que te facilitaremos en nuestra 

sede. 

Ventajas exclusivas para afiliados  

http://www.anpe.es/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/ACUERDO-COLABORACION-2017-ANPE.pdf
http://www.anpe.es/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/Cartel-Promoci%C3%B3n-ANPE-5.jpg
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/mas-corporate-tu-codigo-descuento-en-hoteles-ANPE.ppt
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/mas-corporate-tu-codigo-descuento-en-hoteles-ANPE.ppt
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/MELI%C3%81-ofertas.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2011/06/ANPE-hesperia-nh.pdf


 

 
Convenio de colaboración 
ANPE – Hoteles Eurostars 

Reserva de hoteles mediante la PLATAFORMA EUROSTARS. 

Más de 60 hoteles ubicados en las principales capitales  

de Europa y América. 

Los afiliados de ANPE se verán beneficiados de un 10%  de descuento 

sobre la mejor tarifa disponible en cada momento. 

ANPE – Propuesta EUROSTARS HOTELS 

 

 
Convenio de colaboración 

ANPE – Jacetania 

Complejo Turístico- Apartahotel & Spa Jacetania  *** situado en la 

ciudad de Jaca, Huesca.  

Constituido por 105 apartamentos totalmente equipados y 

diseñados para 4 y 6 personas, cuenta con piscina exterior, spa, 

restaurante, zona infantil y salones para eventos congresuales.  

Dossier prestación hotel 

Ofertas ANPE – Jacetania 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Convenio de colaboración 
ANPE – Hoteles Not Cost 

 

 Promoción básica: 8 noches de hotel para 2 personas   

por 70€. 

 Promoción especial: 24 noches de hotel para 2 personas 

por 140€. 

Promoción para afiliados de ANPE 

http://www.anpe.es/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/ANPE-EUROSTARSdto1.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2013/03/ANPE-Propuesta-EUROSTARS-HOTELS-Intranet_web.pdf
http://www.anpe.es/wp-content/uploads/2013/03/DOSSIER-PRESENTACION-HOTEL.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/TARIFAS%20ACUERDO%20COLABORACION%20febrero%20ANPE%202017_1486645146.pdf
http://www.anpe.es/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/prono-para-AFILIADOS-ANPE-2.pdf


 

 
Convenio de colaboración 

ANPE – Fses 

Al formar parte de la Federación de Sindicatos de Educación y 

Sanidad, los afiliados de ANPE pueden disfrutar de precios exclusivos 

en los complejos turísticos de SATSE. 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS. Información y reserva.  

 

http://www.satse.es/afiliados/servicios/apartamentos-turisticos

