TARJETA DESCUENTO
ASOCIADO

Estimado asociado,

Desde la Asociación de Empresarios del Polígono Barreiros hemos desarrollado la
“Tarjeta Descuento1” con el fin de mejorar los servicios ofertados a nuestros asociados.
Esta tarjeta le permite obtener a los gerentes y trabajadores2 de su empresa descuentos
en hoteles, transportes, papelería y otras más.
El funcionamiento es muy sencillo: el trabajador ha
de mostrar la tarjeta en los establecimientos
adheridos a la promoción y así disfrutar de los
descuentos.
A continuación se adjunta información detallada
referente a cada oferta.
Seguiremos trabajando para mejorar el servicio ofertado, buscando siempre la
satisfacción de nuestros asociados.

Reciba un cordial saludo
Alejandro Cruz Iglesias
Presidente
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La tarjeta es totalmente gratuíta
En caso de que el trabajador cause baja en la empresa, la tarjeta ha de ser entregada en la Asociación.
Igualmente, si un trabajador causa alta en la empresa, la gerencia podrá solicitar una nueva tarjeta para
dicho trabajador.
2
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Calle Valle Inclán nº3 bajo
32004-Ourense
988 23 44 08
Empresa proveedora de papelería, material de oficina y suministros informáticos.

15% Descuento *
*No acumulable a otras ofertas. No válido para cartuchos de tinta, tóner ni folios.

Calle Ervedelo nº58
32002-Ourense
Teléfono: 988 22 52 88
Email: anpian@anpian.com
Web: www.anpian.com
ANPIAN es una compañía de transporte internacional de viajeros y alquiler de
autobuses. Realizan recorridos entre España, Francia y Portugal. Especialistas en
Traslados a Bodas, Despedidas, Comidas, Cenas y todo tipo de celebración y
reuniones. Realizan cualquier tipo de traslado de grupo.

Descuento de un 5% en el transporte discrecional. Se entiende por transporte
discrecional el alquiler de un autobús o minibús con chófer.

Descuento de un 5% en el alquiler de vehículos VIP con conductor (Anpian
Vip Car). Se entiende por Anpian Vip Car el alquiler de vehículos de lujo, transporte
de personas a aeropuertos, hoteles, convenciones etc.
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Calle D- Polígono Barreiros
32915-San Cibrao das Viñas
Teléfono: 988 36 40 23
Email: orense@galastur.com
Web: www.galastur.com
Transportes Galastur, es una empresa consolidada en el sector, con especialización en
paquetería, medias cargas, prenda colgada y servicios urgentes en Galicia y entre la
Comunidad Gallega y Asturias. Son un referente en la zona de actuación ofreciendo un
servicio dinámico a pequeñas y grandes empresas, atendiendo a sectores tan variados
con el naval, la construcción, mayoristas varios, la industria cristalera, conservero,
plásticos etc.

10% Descuento aplicable en tarifa*
* El descuento se aplicará solamente en la empresa Galastur Ourense S.L.

Calle C- Polígono Barreiros
32915-San Cibrao das Viñas
Teléfono: 988 36 40 23
Email: info@rosareiro.com
Web: www.rosareiro.com
Rosareiro es una empresa dedicada al sector industrial de la alimentación y
equipamiento de hostelería y colectividades. Sus servicios abarcan los distintos campos
de este sector, desde el frío industrial y comercial hasta el desarrollo de procesos
industriales para la alimentación, pasando por actividades complementarias a éstas,
como climatización, pesaje industrial, equipamiento de hostelería y colectividades,
lavandería industrial, etc...

15 % en artículos de tienda, stock (excepto aquellos con oferta acumulada)
5% en servicios SAT, para mano de obra de servicios de asistencia técnica,
reparación y avería (excepto servicio 24H).
*Esta oferta no es acumulable a otras ofertas o descuentos
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Calle Alto do Cumial 12
Teléfono: 988 23 49 00
Fax: 988 24 50 01
Email: reservas@eurostarsauriense.com
Web: www.eurostarshotels.com
Con un diseño vanguardista y atrevido, el Eurostars Auriense es un remanso de paz y
confort, ideal para desplazamientos de negocios o viajes de placer. Está situado en el
epicentro de un triángulo conformado por la ciudad de Orense, el club de golf
Montealegre y el núcleo industrial que forman el Parque Tecnológico y el Polígono
Industrial de San Cibrao Das Viñas.
El hotel Eurostars Auriense dispone de un gran abanico de tentaciones: gran piscina
exterior rodeada de amplios jardines, gimnasio equipado con los últimos aparatos
técnicos, amplios salones para convenciones y reuniones de empresa, parking gratuito,
y un restaurante de calidad donde cuidamos hasta el último detalle. La carta del
restaurante del Eurostars Auriense conjuga la sencillez de la tradición culinaria gallega
con la cocina de diseño. El resultado sorprende a los paladares más refinados.
Precios habitación
Habitaciones (precios por habitación y noche) Régimen sólo alojamiento
Individual
Doble uso individual
Doble
Desayuno buffet

43€ + IVA (8%)
48€ + IVA (8%)
53€ + IVA (8%)
6€ + IVA (8%)

*Los precios están vigentes hasta diciembre de 2012. A partir de es fecha pueden surgir
modificación.

Las tarifas ofrecidas para Hotel Eurostars y Hotel San Clodio S.L.
Para poder efectuar su reserva tienen que hacer referencia de que son miembros de la
Asociación indicando: Asociación Empresarios Polígono Barreiros además de presentar
la tarjeta de socio cuando sea requerida.
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C/ Juan Manuel Bedoya 17,
32004 Ourense
Teléfono: 988 24 20 95
Fax: 988 24 24 16
Email: hfranciscoii@gmail.com
Web: www.ga-hoteles.es
El Hotel Francisco II, situado en el centro de Ourense, dispone de habitaciones con Aire
Acondicionado, Calefacción, TV Vía Satélite, TDT, Hilo Musical, Persianas Eléctricas,
Doble Ventana, Minibar, Caja de Seguridad, Teléfono, Secador de Pelo, Productos de
Acogida, Hidromasaje opcional, Suites y Junior Suites con Jacuzzi y Habitaciones
adaptadas para Minusválidos.
Se completa con Servicio de Lavandería, Cafetería y Restaurante, Zona Wi-Fi en todo el
Hotel, Tienda con productos de regalo, ahora disponiendo de amplios salones con las
tecnologías mas avanzadas audiovisuales, gimnasio (gratuito para clientes), baño
turco, peluquería, business center y sala de televisión, además dispone de garaje propio
con acceso directo al hotel.

Las Tarifas Especiales para el año 2012 para Empresas del Polígono Barreiros son:
Precios por habitación
Sólo Alojamiento
Alojamiento y Desayuno
Hab. Individual
52,00 € Hab. Individual
57,00 €
Hab. Doble para Uso Individual 64,00 € Hab. Doble para Uso Individual 68,00 €
Hab. Doble
64,00 € Hab. Doble
68,00 €
*Los precios están vigentes hasta diciembre de 2012. A partir de es fecha pueden surgir
modificación. IVA 8% NO INCLUIDO
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Carretera nacional 120. Km 585,8
32459 Laias - Cenlle (Ourense)
Teléfono: 988 28 04 09
Fax: 988 28 04 15
Email: reservas@caldaria.es
Web: www.caldaria.es

Todos los socios y familiares de primer grado que los acompañen pueden beneficiarse
de un descuento del 10% sobre los servicios de alojamiento en régimen de
alojamiento y desayuno.
Todos los socios y familiares de primer grado que los acompañen pueden beneficiarse
de un descuento del 20% en servicios sueltos de Balneario, excepto estética, consulta
médica y programas de 1 día.
Todos los socios y familiares de primer grado que los acompañen pueden beneficiarse
de un descuento del 10% en los paquetes de Hotel y Balneario de más de un día.
Todos los socios y familiares de primer grado que los acompañen podrán hacer uso de
las piscinas interiores y exteriores de forma gratuita durante su estancia, siempre y
cuando se alojen en el hotel al menos 1 noche.
Todos los asociados y familiares de primer grado que los acompañen tendrán 5% de
descuento sobre las ofertas y promociones que el Grupo Caldaria ofrecerá en
distintas temporadas.
Los descuentos y beneficios sólo serán posibles en caso de que la contratación de los
servicios se realice directamente en las instalaciones, nunca a través de operadores
turísticos.
La tarifa plana para empresa se especifica a continuación, son válidos para todo el año
2012 de domingo a jueves (excepto Semana Santa, puente de Mayo, puente del Pilar,
puente de Diciembre y Navidades)

8

TARIFA PLANA PARA EMPRESA
EVENTOS EN CALDARIA HOTELES Y BALNEARIOS
TARIFAS PARA REUNIONES 2012
VALIDO PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS CALDARIA

ALQUILER SALÓN (18% del IVA incluido).
HASTA 15 PERSONAS:
A PARTIR DE 15 PERSONAS:

74,50 € / DIA.
114,20 € / DIA

Información y reservas:
tel.:902.492.400
e-mail: comercial@caldaria.es
web: www.caldaria.es

MEDIOS AUDIOVISUALES.
CAÑÓN DE PROYECCIÓN / PANTALLA:
PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS:
PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS:
PAPELOGRAFO:
PIZARRA:
MICROFONIA:

GRATUITO

COFFEE BREAK (8% de IVA incluido) (a partir de 15 personas).
OPCIÓN 1 (cafés e infusiones, aguas, bizcocho casero):
OPCIÓN 2 (cafés e infusiones, aguas, zumos variados, bollería):
OPCIÓN 3 (cafés e infusiones, aguas, zumos variados, bollería, bizcocho casero, cake):
OPCIÓN 4 (cafés e infusiones, aguas, zumos variados, bollería, bizcocho casero, cake,
surtidos de mini sándwiches):

2.50€ / pers.
4.60€ / pers.
7.90€ / pers
10.50€ / pers.

COMIDAS DE TRABAJO A PARTIR DE 18€ / PERSONA (IVA incluido) (a partir de 15 personas).
Incluye: un primero, un segundo, postre, agua, vino, pan y café.

VINO ESPAÑOL A PARTIR DE 18.50€ / PERSONA (IVA Incluido) (a partir de 15 personas).
Bocados fríos (pan de Cea con tomate y jamón, empanada de Zorza, surtido de canapés de ahumados,
mini piquillo relleno de salpicón)
Bocados calientes (cuchara de pulpo con cachelo, croquetas, dátiles con bacón y queso, mini brochetas de pulpo y
langostino)
2 unidades de bocados por cada persona, agua y vinos D.O. Ribeiro
VALOR AÑADIDO
1) ACCESO LIBRE A LAS PISCINAS TERMALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
2) 20% DE DESCUENTO SOBRE TRATAMIENTOS TERMALES (excepto estética, programa de 1 día)
3) OBSEQUIO DE UN PACK DE PRODUCTOS DE NUESTRA LINEA DE COSMETICA “DE BALNEIS” PARA LOS ORGANIZADORES
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TARIFA PLANA USUARIOS DURANTE TODO EL AÑO 2012

Precio por habitación en solo alojamiento
Habitación doble a uso individual: 46.50€
Habitación doble:
67.00€
Precio por habitación en aloj. y desayuno
Habitación doble a uso individual: 51.50€
Habitación doble:
77.00€

Precio por habitación en solo alojamiento
Habitación doble a uso individual: 39.30€
Habitación doble:
56.45€
Precio por habitación en aloj. y desayuno
Habitación doble a uso individual: 44.30€
Habitación doble:
66.45€

ARNOIA es un HOTEL Y BALNEARIO de 3*
situado en pleno corazón do Ribeiro, a 4 km. de
Ribadavia y 30 minutos de Ourense por la A52
dirección Vigo, salida 252. Nacional 120.

LAIAS es un HOTEL Y BALNEARIO de 4*
inaugurado en 2001 Está situado en medio de un
precioso paraje natural a escasos metros del río
Miño.
Ubicado en el pueblo de Laias, a 15 kms. de Ourense
por la A52 Dirección Vigo salida 241 (Laias). N120

GPS:

42º19’34,21’’N
8º1’44,92’’O

GPS:

42º15’36,6’’N
8º9’13,3’’O

Notas:
-Oferta válida para empresas.
-Válido todo el año de domingo a jueves (excepto Semana Santa, Puente de Mayo,
Puente del Pilar, Puente de diciembre y navidades).
Reservas:
Tel: 902.492.400
E-mail: reservas@caldaria.es
Página web: www.caldaria.es
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