Vacaciones 2021

Os merecéis
este descanso

PROMOCIÓN ESPECIAL
TRABAJADORES EN PRIMERA LÍNEA
Desde ahora, hasta final de año, podréis disfrutar del mejor descanso en el destino Montepío
que elijáis con un importante descuento en vuestra reserva y con flexibilidad de cancelación

Personal Socio Sanitario, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
y de Emergencias, trabajadores esenciales de los distintos sectores

WWW.MONTEPIO.ES

VENTAJAS DE LA PROMOCIÓN #PRIMERALINEA
La “entrega incondicional” y el “heroico espíritu de sacrificio” mostrado por el personal de distintas
profesiones que se han enfrentado desde la llamada #PrimeraLínea a esta pandemia mundial de la
Covid-19 tiene desde la Fundación Obra Social del Montepío de la Minería Asturiana todo nuestro
reconocimiento, agradecimiento y admiración. Su espíritu de sacrificio personal sobresaliente y constante
en las sucesivas olas en favor de la salud pública y de la seguridad y bienestar del conjunto de la sociedad,
en especial de aquellas personas más vulnerables, se han convertido ya en un símbolo de la lucha contra
la mayor pandemia global que ha asolado a la humanidad en el último siglo.
Este amplio grupo se ha colocado en la vanguardia de un combate en el que están implicadas, de forma
intensa, personal sanitario y socio sanitario, en hospitales, centros de salud y de emergencias, el Ejército
y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en distintos puestos de trabajo de los
llamados esenciales, como las personas que atienden en los supermercados y tiendas de primera
necesidad. Por eso, si este es tu caso, y te encuentras dentro de esos colectivos, has estado estos meses
en activo y puedes demostrarlo*, queremos agradecerte ese esfuerzo con un importante descuento en
las más que necesarias y ganadas vacaciones para ti, o con tu pareja o familia:
Disfruta así de un descuento inmediato en nuestras tarifas oficiales para los Destinos de Sol Montepío en
los Residenciales de Los Alcázares (Costa Cálida-Región de Murcia) y Roquetas de Mar (Costa de
Almería) en cualquier fecha de la Temporada 2021, siempre bajo disponibilidad y que las condiciones lo
permitan (en el caso del Balneario de Ledesma, no se incluye en la promoción la pensión alimenticia).
Esta promoción no es acumulable a otro tipo de descuentos o precios especiales por ser soci@s del
Montepío o de las entidades con convenios en vigor. Tampoco es válida para grupos.

*Es necesario mostrar acreditación colegial o la del centro o servicio sanitario al que pertenece en el
momento de formalizar la reserva o a su llegada a las Recepciones del Balneario de Ledesma o
Residenciales de Destinos de Sol.

Para reservar puedes hacerlo llamando a nuestra Central de Reservas 985 96 54 85 (laborables, de 9 a 14
horas), a través del correo montepio@montepio.es, o directamente en nuestra web www.destinosdesol.es

Introduciendo el código PRIMERALINEA

o directamente llamando a nuestros

destinos, cuyos teléfonos veréis en las webs.

WWW.MONTEPIO.ES

