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Alimentación
ACQUAJET
Agua mineral para uso doméstico y oficina con 
oferta: dispensador de agua para encimera con 
80 litros de agua, por 60 € (precio habitual, resto 
de clientes: 80 €). Las reposiciones de agua tie-
nen un coste de 0,34 €/litro. 
+	info:	902	57	02	44	-	www.familiasnumerosas.org	

(Descuentos-para-socios/alimentacion)			

acquajet@acquajet.com

HIPERCOR
Descuento exclusivo en una selección de 16 pro-
ductos de gran consumo y primera necesidad, 
presentando el carné de socio (el personal de Hi-
percor se reserva el derecho de solicitar también 
DNI u otro documento que acredite que el por-
tador del carné es el titular del mismo); cupones-
descuento para compras en campañas especiales 
como Navidad, Verano y “Vuelta al cole”. Los cupo-
nes se enviarán cada mes vía correo electrónico a 
las familias que previamente se hayan registrado 
en www.familiasnumerosas.org.  
+	info:	www.hipercor.es	-	www.familiasnumerosas.org

McDONALD’S
Descuento del 10 % en todas las consumiciones 
en más de 400 restaurantes de toda España. No 
acumulable a otras ofertas o promociones, ni 
aplicable en la celebración de cumpleaños ni 
al sistema de pedido “Easy Order”. Imprescindi-
ble presentar el carné de socio (el personal de 
McDonald’s se reserva el derecho de solicitar 
también el DNI u otro documento que acredite 
que el portador del carné es el titular o titulares 
del mismo). Los restaurantes participantes en 
esta promoción tendrán expuesto en el local un 
adhesivo de Establecimiento Adherido, con la 
imagen del carné de socio. 
+	info:	Consultar	restaurantes	no	adheridos	en		

www.familiasnumerosas.org

(descuentos-para-socios/alimentacion).	

Automóviles
DACIA
Descuento de 500 € en el Dacia Lodgy, adicional 
a la oferta comercial a particulares. Para benefi-
ciarse de estos precios, es necesario presentar 
el carné de socio en cualquier concesionario 
Renault-Dacia. 
No compatible con el Plan PIVE.
+	info:	902	333	500	o	www.dacia.es	

FIAT
Descuentos de entre el 13 y el 25 % en los mo-
delos Fiat 500, 500L, 500L Trekking, 500L Living, 
Panda, Punto, Linea, Sedici y Freemont. Estos 
descuentos no son acumulables a otras ofertas, 
descuentos o promociones del grupo FIAT. Im-
prescindible presentar el carné de socio en el 
concesionario y matricular el vehículo a nombre 
del titular.
+	info:	www.fiat.es	-	http://www.familiasnumerosas.org/

descuentos-para-socios/automoviles/ 

JAGUAR
Descuento del 14 % sobre el P. F. F. en el modelo 
Jaguar XF Sportbrake (familiar). Imprescindible 
presentar carné de socio en el concesionario.
+	info:	www.jaguar.com	

LANCIA
Descuentos de hasta el 16 % para determinadas 
unidades de la gama Voyager. Además, se ofrece 
gratuidad de los dos primeros mantenimientos 
programados del vehículo valorados en 600 €. 
Imprescindible presentar el carné de socio y ma-
tricular el vehículo a nombre del titular.
+	info:	www.lancia.es	-	http://www.familiasnumerosas.org/

descuentos-para-socios/automoviles/

LAND ROVER
Descuento del 12,6 % sobre P. F. F. en el modelo 
Land Rover Discovery y Land Rover Freelander; y 9 
% de descuento sobre P. F. F. en los modelos Ran-
ge Rover Evoque y Range Rover Sport. Impres-
cindible presentar el carné de socio en cualquier 
concesionario oficial Land Rover.
+	info:	902	733	667	-	www.landrover.com

MERCEDES BENZ
Descuento del 19 % en toda la gama Mercedes-
Benz Vito y Mercedes-Benz Viano, y del 24 % en 
toda la gama Mercedes-Benz Citan. Imprescindi-
ble presentar carné de socio en cualquier punto 
de la red de concesionarios Mercedes-Benz Es-
paña. 
+info:	902	19	74	29	-	www.mercedes-benz.es

OPEL
Descuentos del 1 % al 9 % en todos los vehículos de 
la gama, en los concesionarios adheridos al acuerdo. 
El descuento será acumulable a cualquier campaña 
u oferta vigente en el momento de la compra. Im-
prescindible presentar el carné de socio. 
+info:	www.opel.es	 -	Listado	de	concesionarios	ad-
heridos	 en	 www.familiasnumerosas.org	 (descuen-
tos-para-socios/automóviles).	
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RENAULT
Descuentos adicionales a la oferta a particulares: 
1.500 € en el Renault Espace y Grand Espace, y 
1.000 € en el Renault Grand Scénic y Renault 
Trafic. Estos descuentos son para compra de un 
vehículo nuevo que no se acoja a las condiciones 
del Plan PIVE 5 para Familias Numerosas.
+	info:	902	333	500	-	www.renault.es	

SSANGYONG
Descuento de 500 € adicionales a cualquier tipo 
de ayudas gubernamentales, así como al des-
cuento promocional ofrecido al resto de clientes 
aplicables a toda la gama REXTON W y RODIUS 
e200Xdi. Imprescindible presentar carné de socio 
en el concesionario.
+	 info	 y	 concesionarios	 adheridos	 a	 esta	 oferta	 en	

www.ssangyong.es/concesionarios

VOLKSWAGEN
Descuentos del 19 % en los modelos California 
Edition, Multivan Edition, Caravelle Edition, Caddy 
Kombi, Caddy Trendline, Caddy Comfortline y 
Transporter Kombi. Y para todos los modelos Vo-
lkswagen Turismos, descuentos adicionales del 
10 % (excepto el Touran, que será del 8 %) com-
patibles con las acciones comerciales de la Mar-
ca (Turismos) en los concesionarios adheridos al 
acuerdo. Imprescindible presentar carné de socio. 
+	info:	902	45	75	75	-	Ver	concesionarios	adheridos	

en	 www.familiasnumerosas.org	 (descuentos-para-

socios/automóviles).	

GALP ENERGIA
Descuento de 4 cent. €/litro respecto al precio de 
surtidor, a través de la Galp Flota Bussines, que 
debe solicitarse previamente a Galp Energía y pre-
sentar en la estación de servicio en el momento 
de realizar el pago del combustible. El descuento 
se aplica en más de 450 estaciones de servicio ad-
heridas a Bonocard.
+	info	sobre	estaciones	adheridas	y	solicitud	de	la	tar-

jeta	en	ww.familiasnumerosas.org	(Descuentos	para	

socios/Automóviles).	Enviar	el	formulario	de	solicitud	

por	fax	a	91	596	27	58	o	bonocard@galpenergia.com.

Banca
BBVA
Condiciones especiales en diversos productos y 
servicios financieros: Hipoteca Fácil sin comisión 
de apertura, plazo de hasta 40 años, disposición 
de carencia, etc.; préstamos y anticipos en condi-
ciones ventajosas; Cuenta Corriente Familia Nu-
merosa exenta de comisiones; Tarjeta VISA BBVA 
gratuita y muchas otras ventajas. 
+	 info:	 www.familiasnumerosas.org	 (descuentos	

para	socios/banca)	o	en	cualquier	oficina	BBVA.

Educación
CEU
Beneficios específicos en reserva de plazas, hono-
rarios de enseñanza y/o cuotas de matrícula para 
alumnos de nuevo ingreso en las Universidades 
CEU (Madrid, Barcelona y Valencia). Descuentos 
adicionales de un 10 ó un 50 % dependiendo 
de la nota media del alumno en determinados 
centros. 
+	info:	www.ceu.es

EF-EDUCATION
Descuento del 10 % en los cursos en el extranje-
ro; 150 euros en el Año Escolar en el extranjero 
(convalidable) y 500 euros en el programa de Año 
Académico en el Extranjero (estudiantes de 16 a 
24 años) de 6, 9 u 11 meses, y en el Bachillerato 
Internacional Privado. 
+	info:	www.ef.com.es

INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS 
DE LA EDUCACIÓN (IEEE)
Descuento del 26 % en el precio de los cursos de la 
Escuela de Familias online, impartidos con el obje-
tivo de facilitar a las familias habilidades y técnicas 
que ayuden en la tarea educativa.
+	info:	www.ieee.com.es

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LA FAMILIA
Descuento del 30 % sobre el precio total para 
cursar el Posgrado en Matrimonio y Educación 
Familiar. 
+	info:	93	254	18	00	(ext.	4540)	-	www.uic.es/es/iesf

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
Descuentos del 10 % a partir del segundo miem-
bro de la familia numerosa asociada que realice 
estudios presenciales en esta Universidad, y de 
un 15 % en el caso de que se cursen titulaciones 
a distancia.
+	info:	www.ucam.edu

UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE VITORIA
Descuento del 10 % sobre el importe total del 
curso, exceptuando el primer pago de los dere-
chos de inscripción anual, y en su caso, la apertura 
de expediente (sólo alumnos de nuevo ingreso). 
Además, las familias de categoría especial no 
deberán abonar el primer derecho de inscrip-
ción anual. Para renovar estas ayudas, en cursos 
sucesivos, será preciso tener aprobadas todas las 
asignaturas matriculadas en la UFV entre las con-
vocatorias de junio y septiembre. 
+	info:	www.ufv.es
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Descuentos en la matriculación de los estudios 
de Diplomatura, Licenciatura, Arquitectura e In-
geniería. La reducción es una cantidad por cada 
crédito matriculado nuevo, de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 8 % para el primer hijo (16 
% si es familia numerosa de categoría especial); 
25 % para el segundo hijo matriculado simultá-
neamente; 50 % para el tercer hijo matriculado 
simultáneamente.
+	info:	www.unav.edu

RESIDENCIA UNIVERSITARIA ÁGORA
Barcelona. 12 % de descuento en habitación + 
desayuno sobre la tarifa disponible para las fechas 
escogidas, siempre que se utilicen habitaciones 
dobles o múltiples y en función de disponibilidad 
(15 % si se reservan más de 5 noches). Reservas 
en agora.info@cett.cat. Imprescindible enviar co-
pia del carné de socio en el momento de hacer 
la reserva. 
+	info:	www.agorabcn.com.

Hogar
HOWARDS Storage World
Descuentos, a partir de 100 euros, del 10 % para 
compras en tienda de objetos prácticos para el 
hogar y la oficina: cajoneras, papeleras y todo 
tipo de accesorios para cocina, baño, dormitorio 
o despensa; y  15 % sobre las compras online. En 
este último caso, solicitar el código en el teléfono 
adjunto; en tienda, presentar el carné de socio.
+	info:	902	94	54	01	-	www.hsw.com.es

SIMETRYA
Descuentos del 30 % en ropa para el hogar (sába-
nas, toallas, mantelerías...). Imprescindible darse de 
alta en la web de Symetria, indicando el colectivo 
al que se pertenece en el lugar en el que se pre-
gunta “¿Dónde nos has conocido?”.
+	 info:	 www.symetria.es	 -	 www.familiasnumerosas.

org/descuentos-para-socios/hogar/	(catálogo)

Hoteles y vivienda 
ALDEADUERO
Descuentos del 30 % en alojamientos, sin excep-
ción de temporadas, y un 40 % para reuniones de 
grupo, en el alojamiento, y la utilización gratuita 
de las instalaciones comunitarias (aulas, iglesia, 
campos deportivos...) de este pueblo de turismo 
rural en Salamanca. www.aldeaduero.es.

APARTAMENTOS NORTE
San Sebastián y alrededores. Descuento del 10 
% más cesta de la compra gratis: huevos, pa-
tatas, aceite, sal, pasta, tomate frito, leche, café, 
cola-cao, galletas, azúcar y pan, que las familias 
tendrán disponible al llegar a los apartamentos. 
Reservas a través de la web www.apartamentos-
norte.com facilitando el código de la FEFN (soli-
citarlo en el 902 94 54 01).

APARTAMENTOS RURALES 
EL CÓNDOR 
Budia (Guadalajara). Aplica un 10 % de descuen-
to sobre las tarifas web del momento. El asocia-
do debe reservar previamente por teléfono en el 
949 28 35 47 ó 696 62 45 30, o en info@casaru-
ralelcondor.com, debiendo presentar el carné de 
socio y el DNI en el momento del pago final de la 
reserva.  +info: www.casaruralelcondor.com

APARTAMENTOS SUITES 
SANTA CRUZ
Sevilla. Descuentos del 10 % en alojamiento y 
restaurante, presentando el carné de asociado 
en el momento de hacer la reserva, a través de 
apartamentos@barriosantacruz.com o en el telé-
fono 954 22 73 88. 

APARTAMENTOS RURALES 
SIERRA DE GÚDAR
Teruel. Descuento del 15 % en todos los servicios: 
alojamiento, restaurante y actividades. Reservas 
en reservasgudar@gmail.com o por teléfono, en 
el 978 80 12 08. Imprescindible presentar carné 
de socio. www.apartamentogudar.com 

AVENTURAS DURATON
Navares de las Cuevas (Segovia). Descuento del 5 
% para familias de categoría general y 10 % para 
las de categoría especial sobre los servicios de la 
tarifa básica, con un mínimo de personas y días, 
variable según temporada. Reservas en correo@
duraton.com o en el  921 121 776. Imprescindible 
enviar copia del carné de socio, por correo elec-
trónico o por fax. www.duraton.com

BALNEARIO DE LA HERMIDA
La Hermida (Peñarrubia, Cantabria). Ofrece un 
20 % de descuento para familias de 2 adultos y 
3 niños; 25 % con 4 niños, y 30 % con 5 niños. 
Reservas llamando al 942 73 36 25 (Sr. Alberto 
Rentero) o en albertorentero@balneariolaher-
mida.com. Imprescindible presentar el carné de 
socio al llegar al hotel.

BERGA RESORTS
Berga (Barcelona), pre Pirineo catalán, descuento 
del 10 % en alojamiento, en estancias en mobile-
home y chalé, mínimo 2 noches, menos tempo-
rada alta y especial; 20 % durante julio, 5 noches, 
de domingo a jueves; 5x4 excepto Semana Blanca; 
10 % en tratamientos de salud y belleza de 2 días. 
Reservas en el 93 821 12 50 o en bergaresort@ber-
garesort.com, enviando copia del carné de socio 
por correo electrónico o fax al 93 822 23 88. Más 
información en www.bergaresort.com.
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CAMPUS CERDANYA
Cerdanya (Cataluña). Descuentos del 10 % en 
cualquiera de las estancias, y del 15 % en vacacio-
nes familiares de agosto Family & Sport Camp. En 
ambos casos, no acumulables a otros descuen-
tos. +info: www.campus-cerdanya.com

CERDANYA RESORT 
Cataluña. Hotel SPA, apartamentos y bungalows, 
que ofrecen un 5 % de descuento en agosto + 
puentes de festivos en Cataluña; 10 % descuento 
en el resto de fechas; 5 % de descuento adicional 
en promociones de larga estancia (hasta un 45 % 
sobre tarifa) y Chiquiparks. También hay cupones 
regalo para utilizar diversos servicios ofrecidos 
por el establecimiento: circuito SPA, masajes, res-
taurantes, actividades infantiles como guardería, 
granja-zoo, etc. Información y reservas en info@
prullans.net o en el 973 51 02 60.

COMPLEJO HOTELERO OLYMPIA
Descuentos del 12 % en los establecimientos 
hoteleros del grupo, en Valencia, sobre la mejor 
tarifa disponible. Reservar a través de www.olym-
piagrupo.com, en el hotel elegido, e introducir el 
código promocional, que hay que solicitar pre-
viamente en el 902 94 54 01.

CONTINENTAL HOTELS
Descuento del 25 % en el precio de la primera habi-
tación y del 5 % en la segunda (no acumulable al 25 
% de la primera habitación). Es necesario presentar 
el carné de asociado. Beneficio aplicado en los ho-
teles Holiday Inn Express de Barcelona City 22; San 
Cugat; Montmeló; Molins; Girona; Bonaire-Valencia; 
Onda-Castellón; Madrid Airport; Madrid Rivas; Ma-
drid Getafe; Madrid Alcorcón; Madrid Alcobendas; 
Vitoria y Málaga. Reservas directamente en el hotel 
por teléfono o por e-mail. +info: www.ihg.com.

EL GRIAL
Navas del Rey (Madrid). Descuento del 10 % so-
bre las tarifas publicadas en la web www.elgrial.
es. Imprescindible reservar por fax, enviando co-
pia del carné de socio al número 91 865 08 55.

EL RETIRO DE LA MANCHA 
Consuegra (Toledo). Descuento del 13 % en reser-
vas efectuadas a través de www.elretirodelaman-
cha.com o en el teléfono 925 48 18 58. Impres-
cindible, presentar fotocopia del carné de socio 
o enviarla en pdf a info@elretirodelamancha.com.

ES MERCADAL HOTEL
Es Mercadal (Menorca). Descuento del 13 % en su 
“Pack Vacacional” reservando en el 971 15 44 39 
y enviando copia del carné de asociado a reser-
vas@hotelesmercadal.com. Presentarlo al efec-
tuar el pago cuando finalice la estancia.

GHT HOTELES
Calella (Costa de Barcelona), Lloret de Mar, Tossa 
de Mar, s’Agaró-Sant Feliu y Platja d’Aro (Girona-
Costa Brava). Descuento del 10 % del total de la 
factura de estancias y pensión, además de gra-
tuidades o descuentos para niños hasta 12 años 
que comparten habitación con los padres en ca-
mas supletorias. Imprescindible mandar por fax, 
e-mail o correo postal copia del carné de socio. 
+info: www.ghthotels.com (apartado “TURISMO 
FAMILIAR”), o contactando directamente con 
cada hotel vía e-mail, teléfono o fax.

GRANDOM SUITES HOTELES
Barcelona. Descuento del 12 % sobre la mejor 
tarifa del día. Es necesario realizar reserva previa, 
adjuntando una copia del carné de socio, men-
cionando “Tarifa especial” por correo electrónico 
a pcanes@splendomsuites.com o por teléfono en 
el 93 452 10 30.

GRANJA-ESCUELA ATALAYA 
Alcaraz (Albacete). Descuento del 12 % en los 
campamentos de verano de inglés y español 
para niños y en las convivencias familiares de tu-
rismo rural. Los asociados deben efectuar las re-
servas en julia@granjaescuela-atalaya.com o en el 
967380167, identificándose con su  carné de aso-
ciado a la llegada a las instalaciones. +info: www.
granjaescuela-atalaya.com

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA
Peñíscola. Descuento del 17 % sobre la mejor tarifa 
vigente del hotel. Reservas en el 964 46 90 06 o a 
través de su web: www.granhotelpeniscola.com. 
Imprescindible presentar el carné de socio y, en el 
caso de reservas por internet, disponer del código 
que facilita la FEFN a través del 902 94 54 01 o en 
info@familiasnumerosas.org. 

GRUPO REINA CRISTINA
Granada. Descuento del 20 % de descuento en 
alojamiento y 5 % en restauración. Información y re-
servas en el teléfono 958 25 32 11 o en clientes@ho-
telreinacristina.com. Imprescindible acreditar condi-
ción de socio mediante la presentación del carné.

HACIENDA SANT JORDI   
GOLF & RESORT 
Castellón. Complejo turístico con 214 viviendas 
amuebladas y equipadas, cerca de la playa y junto 
al campo de golf de Nova Panorámica Golf & Coun-
try Club. 10 % de descuento en tarifas PVP; hasta 3 
niños menores de 13 años gratis en apartamento 
de 2 dormitorios, y 50 % de descuento en el alo-
jamiento de los niños de 13 a 16 años.  Reservas 
por teléfono (964 825 600) o en reservas@hacien-
dassantjordi.com, indicando ser familia numerosa 
asociada. Presentar carné de socio a la llegada al 
hotel. Más información en www.anahotels.es.
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HIGH TECH - PETIT PALACE       
Madrid, Barcelona, Bilbao, Getxo, Málaga, Valen-
cia, Salamanca y Sevilla. Hoteles con habitacio-
nes para 4 a 6 personas. Descuentos del 10 % 
al 20 % haciendo la reserva a través de www.
petitpalace.com (Acceder a “Reservas” y desde 
ahí, a “Clientes Registrados”). Gratuidad en cunas 
y en el desayuno para niños entre 2 y 12 años. 
Imprescindible solicitar previamente las claves 
de acceso de la Federación Española de Familias 
Numerosas en el 91 561 84 89.

HOTELES ELBA Y SHERATON 
FUERTEVENTURA
España. Descuento del 12 % sobre la mejor tarifa 
disponible en reservas online, a través de la pá-
gina web www.hoteleselba.com. Imprescindible 
solicitar previamente el código de descuento en 
el 902 94 54 01 e insertarlo en la casilla ‘promo-
code’; además, se debe indicar en  “observacio-
nes” la pertenencia a la Federación Española de 
Familias Numerosas. Descuento aplicable a los 
siguientes establecimientos: Gran Hotel Elba Es-
tepona; Gran Hotel Elba Motril; Elba Almería; Elba 
Costa Ballena; Gran Hotel Vecindario; Elba Palace 
Golf; Elba Sara; Elba Carlota; Castillo Antigual & 
Suites; Castillo de Elba y Sheraton Fuerteventura.

HOLIDAY INN Elche y Alicante
Descuento del 25 % a partir de dos habitaciones 
por noche sobre la mejor tarifa disponible en el 
momento. También un niño menor de 12 años 
gratis compartiendo habitación con dos adultos. 
Para reservas en el Hotel Holiday Inn Alicante - Pla-
ya de San Juan, teléfono 965 15 61 85 o en jefe-
recepcion@holidayinnalicante.com. Para reservas 
en el Hotel Holiday Inn Elche, teléfono 966 651 551 
o en jeferecepcion@holidayinnelche.com. 

HOLIDAY INN EXPRESS
Ciudad de las Ciencias (Valencia) y Tres Cantos 
(Madrid).  Descuento del 25 % al contratar un 
mínimo de 2 habitaciones. Efectuar las reservas 
llamando al 96 316 25 30 (Valencia) y 91 803 99 00
(Tres Cantos), mencionando Tarifa Especial y 
acreditando la condición de asociado mediante 
copia del carné de socio. 

HOLIDAY INN PORTO GAIA
Vila Nova de Gaia. Oporto (Portugal). Descuen-
to del 10 % sobre la mejor tarifa disponible del 
día. Hijos hasta 18 años gratis en alojamiento y 
desayuno. Si se opta por alojamiento con Media 
Pensión, los niños podrán disfrutar de un menú 
predeterminado. Reservas en 00351223747500 o 
en reservas@hiportogaia.com. Mencionar “tarifa 
especial familias numerosas” y enviar copia del 
carné de socio.

HOMAIR VACANCES
España, Francia, Italia, Croacia y Portugal. Des-
cuento del 15 % sobre los precios de catálogo 
sobre toda estancia fuera de la temporada alta y 
gastos de gestión gratuita en temporada baja, en 
el “Pack Vacacional” de la empresa. Para obtener el 
beneficio se debe solicitar el código de reservas 
en el 902 94 54 01 y luego contactar con la central 
de reservas de Homair en el +33 442 204 725 o por 
internet (www.homair.es). 

HOTEL ALIMARA
Zona norte de Barcelona/área del Valle de 
Hebrón. Descuento del 10 % en habitación 
+ desayuno (15 % para reservas de más de 4 
noches); paquetes especiales de alojamiento + 
entradas al Tibidabo, garaje gratuito, menús in-
fantiles por 5,50 € en su restaurante Summum y 
‘early check in’ (según disponibilidad). Reservas 
a través de reserves.alimara@cett.es o por telé-
fono en el 93 427 00 00. Imprescindible acredi-
tar condición de socio mediante el correspon-
diente carné. www.alimarahotel.com.

HOTEL BERNAT II
Calella (Barcelona). Hotel de 4 estrellas situado en 
la costa de Barcelona/Maresme. Descuento del 
12 % sobre la mejor tarifa del momento durante 
toda la temporada. Necesario solicitar el código 
promocional para familias numerosas en el 902 
94 54 01 o a través de info@familiasnumerosas.
org y efectuar la reserva online en www.hotelber-
natcalella.com. El código debe incluirse en la ca-
silla correspondiente, dentro de “Datos del titular”.

HOTEL CÉSAR 
Vilanova i la Geltrú. Descuentos del 5 al 50 % en 
alojamiento, según número de habitaciones re-
servadas. Necesario presentar carné de socio. Más 
información en www.hotelcesar.net.

HOTEL CROWNE PLAZA MADRID 
AIRPORT
Descuento del 15 % en reservas para las noches de 
viernes, sábado y domingos (lunes a jueves suje-
to a disponibilidad), entre otras ventajas. Reserva 
máxima de 2 habitaciones. Hasta 2 niños menores 
de 12 años duermen gratis compartiendo habita-
ción con 2 adultos. Reservas en recepcion@crow-
neplazamadrid.com, o en el 912063410. Mencio-
nar “Tarifa Exclusiva Familias numerosas”. Presentar 
el carné de socio en el check-in.  +info: www.crow-
neplazamadrid.com
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HOTELES RIVERSUN TOURISTIC
Canarias. Descuento del 10 %, tanto en el aloja-
miento como en la pensión alimenticia, sobre sus 
precios. Imprescindible acreditar condición de 
asociado, mediante el envío, por fax (928 56 07 
74) o e-mail (reservas@riversun-touristic.com) del 
carné de socio en el momento de hacer la reserva.

HOTEL MARÍA CRISTINA
Toledo. Descuento del 13 % en alojamiento y de-
sayuno sobre la mejor tarifa que aplique el hotel 
para el día o los días solicitados. Reservas llamando 
al 925 216 006 o en reservas@hotelesmayoral.com, 
especificando Tarifa Especial Federación Española 
de Familias Numerosas. Al llegar al hotel deberá 
acreditarse la condición de familia numerosa aso-
ciada, presentando el respectivo carné de socio.

HOTEL MAYORAL 
Toledo. Descuento del 13 % en alojamiento y de-
sayuno sobre la mejor tarifa que aplique el hotel 
para el día o los días solicitados. Reservas llaman-
do al 925 21 60 06 o en reservas@hotelesmayo-
ral.com, especificando Tarifa Especial Federación 
Española de Familias Numerosas. Al llegar al hotel 
deberá acreditarse la condición de familia nume-
rosa asociada, presentando el respectivo carné 
de socio.

HOTEL MARINADA
Salou (Tarragona). Descuento del 20 % sobre su 
mejor tarifa web en www.hotelmarinada.cat. Re-
servas a través del 977 38 32 04 ó 977 38 32 02 o 
en reserves@hotelmarinada.cat / info@hotelmari-
nada.cat. Imprescindible enviar copia del carné de 
socio al hacer la reserva y presentar original a la 
llegada al hotel.

HOTEL MONESTIR DE LES AVELLANES 
Os de Balaguer (Lleida). Aplica un 12 % de des-
cuento en su “Pack Vacacional”. Los asociados de-
ben efectuar las reservas por mail en avellanes@
maristes.org o por teléfono en el 973 43 80 06, 
identificándose con su número de título y fecha 
de caducidad del carné. El descuento se aplicará al 
final de la estancia, previa presentación del carné. 

HOTEL & RESORT MANAGER’S
Andorra. 3 hoteles para disfrutar de unos días de 
naturaleza, esquí, shopping... Descuento del 
12 % sobre la mejor tarifa disponible del momen-
to aplicable en estancias libres y paquetes de las 
páginas Weblate check out (según disponibi-
lidad). En el Hotel Fénix 4*, acceso gratuito a la 
zona spa. Reserva previa y acreditación, mencio-
nando Tarifa Privilegio Federación (FEFN), en el 
(376*) 80 42 00 o en reserves@daguisa.com. 
Más información en www.familiasnumerosas.org 
(descuentos para socios/alojamiento).

HOTEL T3 ARCO DE SAN JUAN
Murcia. Descuento del 25 % a partir de dos habi-
taciones. Imprescindible reservar previamente a 
través de pmartinez@arcosanjuan.com o a través 
del teléfono 968 21 04 55, mencionando Tarifa 
Especial y acreditando la condición de asociado 
mediante copia del carné de socio. 

HOTEL T3 TIROL
Madrid. Descuento del 25 % a partir de dos habi-
taciones. Imprescindible reservar previamente en 
info@t3tirol.com o a través del teléfono 91 548 19 
00, mencionando “Tarifa Especial” y acreditando la 
condición de asociado mediante copia del carné 
de socio.

HOTEL TRYP ALMUSSAFES
Almussafes (Valencia). Descuento del 25 % al con-
tratar un mínimo de 2 habitaciones. Efectuar las 
reservas llamando al 96 174 43 00, mencionando 
Tarifa Especial y acreditando la condición de aso-
ciado mediante copia del carné de socio.  

HOTELOPIA
Hoteles en todo el mundo. Descuentos del 11 % 
sobre las tarifas de los hoteles. Reservas a través 
de http://fefn.hotelopiaclub.com. Solicitar “Usua-
rio” y “contraseña” en el 902 94 54 01 o en info@
familiasnumerosas.org.

HUSA HOTELES
España y varios países. Descuento del 10 % y el 
15 %, según hotel, no acumulable a otras pro-
mociones. Necesario solicitar el código de re-
servas en el 902 94 54 01 y realizar la reserva a 
través de la página www.husa.es o del teléfono 
902 10 07 10.

IBEROSTAR HOTELS
España y extranjero. Descuentos del 15 % en 
estancias sobre las tarifas publicadas en su web. 
Bono Regalo, ‘early check in’ y ‘late check out’. Re-
servas a través del 902 99 55 55, indicando Fami-
lia Numerosa. No aplicable a hoteles de Bulgaria, 
Hungría, Italia y Caribe. Más información en part-
ners@iberostar.com. 

INTERHOME
España y extranjero. Alquiler de apartamentos y 
casas para vacaciones en 19 países. Descuento 
del 10 % en sus servicios. Acreditar la condición 
de familia numerosa asociada en el teléfono 902 
302 306. www.interhome.es.

L’ANTIC ESPAI
Barcelona. Descuentos del 15 % y el 20 %, según 
época del año. Reservas a través de reservas@
anticespai.com, enviando copia escaneada del 
carné de asociado.
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MAGIC COSTA BLANCA
Benidorm (Alicante). Estancia gratuita para los 
dos primeros hijos menores de 16 años y el res-
to, al 50 % de la tarifa. Imprescindible acreditar 
condición de socio, enviando el carné (enviarlo al 
hotel por fax o por e-mail). Teléfono: 902 16 54 54 
o reservas@hoteles-costablanca.com.

MANOLO HOTEL
Cartagena (Murcia). Habitación familiar para 4/5 
personas con dos dormitorios y cuarto de baño, 
por 75 €/noche o 140 € por 2 noches; también 
habitaciones familiares para 4 ó 5 personas, conti-
guas por 120 €/noche o 200 € por dos noches, IVA 
incluido (oferta sujeta a disponibilidad). Impres-
cindible presentar carné de socio. Reservas en el 
968 33 00 60 o en reservas@hotelmanolo.com.

MARJAL COSTA BLANCA - ECO  
CAMPING RESORT
Crevillente (Alicante). Camping con 1.432 parce-
las Confort/Premium/Luxe de dimensiones de 
entre 90 y 180 m2, todas dotadas con toma de 
agua, desagüe, conexión TV, conexión eléctrica 
y wifi gratuito, para usuarios de tiendas, conver-
tibles, caravanas y/o autocaravanas. Y Resort va-
cacional provisto de 39  bungalows de madera 
de estilo balinés totalmente equipados. Todas 
las unidades disponen de dos habitaciones, co-
cina, comedor, baño completo, terraza y jardín. 
Incluye menaje, toallas y ropa de cama. Bunga-
lows con capacidad para 4/5 personas con Marjal 
Sport Fitness & Spa incluido. Descuento del 15 % 
en estancias, con el carné de asociado (estancia 
mínima 5 noches en temporada alta; 2 noches 
en temporada baja). Más información en www.
marjalcostablanca.com.  

MARJAL GUARDAMAR - CAMPING & 
BUNGALOWS RESORT 
Guardamar del Segura (Alicante). Camping con 
212 parcelas de 90 metros cuadrados, en las 
que se incluyen 40 bungalows, con servicios de 
animación infantil y “gym spa” para los padres: 
piscina-lago tropical, jacuzzi, cascadas... 15 % de 
descuento en estancias, con el carné de asociado 
(estancia mínima 5 noches en temporada alta; 2 
noches en temporada baja). Más información en 
www.campingmarjal.com.

MORILLO DE TOU
Huesca. Centro de vacaciones en el Pirineo oscen-
se, que ofrece apartamentos, hostales, casas rura-
les, bungalows... 10 % de descuento en estancias, 
presentando el carné de asociado. Información y 
reservas en el 974 500 793 (Huesca) ó 976 200 496 
(Zaragoza). Más información en www.morillode-
tou.com.

NH HOTELES
Descuento del 10 % sobre la Mejor Tarifa Flexible 
Disponible, en todos los Hoteles NH y Hesperia 
de España, Portugal y Andorra. Reservas online, 
directamente con el descuento aplicado, en www.
nh-hotels.com/nh/es/searchsites/federacion-es-
panola-de-familias-numerosas.html. Para reservas 
por teléfono, es necesario disponer del código 
descuento respectivo, solicitándolo en el 902 94 54 
01 o en info@familiasnumerosas.org. A la llegada 
al hotel será necesario presentar el carné de socio.

PLAYA SENATOR HOTELES
Andalucía, Madrid, Barcelona, Valencia e Islas. Des-
cuento del 10 % sobre los precios de folleto PVP en 
reservas directas con la central del Grupo Senator. 
Reservas en el teléfono 902 533 532 o a través de 
reservas@playasenator.com, enviando copia del 
carné de socio por fax al 950 333 655. Más informa-
ción en la página www.playasenator.com.

POSADAS DE VADELARCO
Finca de Ensenadilla (Huelva). Conjunto de 3 ca-
sas totalmente equipadas, con porche, piscina y 
barbacoa. Descuento del 12 % (mínimo dos no-
ches) y 15 % a partir de 3 noches, para todo el 
año. Las reservas deben ser hechas a través del te-
léfono 672 383 118 o en info@posadasvaldelarco.
com, acreditando la condición de asociados con 
copia del respectivo carné. Más información en 
www.posadasvaldelarco.com.

SB HOTELS
Cataluña. Cadena hotelera con establecimientos 
en Barcelona, Castelldefels, Tarragona y Tortosa. 
Descuento del 12 % sobre su mejor tarifa del mo-
mento en toda la temporada. Es necesario solici-
tar el código descuento en el 902 94 54 01 o a tra-
vés de info@familiasnumerosas.org, e introducirlo 
en la web www.sbhotels.es a la hora de hacer la 
reserva. Al llegar al hotel, se exigirá la presenta-
ción del carné de socio.
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SPLENDOM SUITES HOTELES
Madrid y Barcelona. Descuento del 12 % sobre la 
mejor tarifa del día. Es necesario realizar reserva 
previa, adjuntando una copia del carné de socio, 
mencionando “Tarifa especial” por correo electró-
nico a pcanes@splendomsuites.com o por teléfo-
no en el 93 452 10 30 (Patricia Canes).

THB HOTELS
Ibiza, Mallorca y Lanzarote. Aplica un 12 % de des-
cuento en sus hoteles. El asociado debe reservar 
previamente por teléfono al 928 51 43 00 o a tra-
vés de donpacocastillareser@thbhotels.com, de-
biendo presentar el carné de socio a la llegada a 
los establecimientos.

TRUTHOTEL
Braga (Portugal). Descuento del 20 % sobre su 
mejor tarifa del día. Reservas en fefn@truthotel.
com o por teléfono en el 00351 253277187, men-
cionando Tarifa Especial. Imprescindible acreditar 
condición de socio enviando copia del carné. Más 
información en www.truthotel.com.

Ocio y tiempo libre 
BAYARD REVISTAS
Descuento del 10 % en la suscripción a sus cabe-
ceras en castellano, catalán e inglés. Bayard edita 
revistas para todas las edades, como “Popi”, para 
niños de 1 a 3 años, y “Okapi”, para adolescentes, 
entre otros segmentos de edad. Imprescindible 
facilitar el número de carné de socio.
+	info:	902	411	411	-	www.bayard-revistas.com

CINESA
Precios del Día del Espectador en todas las sesio-
nes proyectadas en sus salas de lunes a viernes no 
festivos. Imprescindible presentar en taquilla el 
carné de socio (tarifa válida para las salas Cinesa de 
toda España, excepto Capitolio Madrid). Además, 
Cinesa tiene un Pack Familia: entradas de adultos 
a 6,50 € y de niños a 4,50 €de lunes a domingo 
(siempre 2 adultos y de 1 a 4 niños, menores de 13 
años; compra mínima de 3 entradas).
+	info:	www.cinesa.es	-	info@cinesa.es

EVEREST
Descuentos del 5 % en las compras efectuadas a 
través de su librería online, además de envío gra-
tuito a domicilio a partir de 30 € de compra. Para 
realizar la compra, hay que introducir un código 
facilitado por la FEFN en el teléfono que se indica.
+	info:	902	94	54	01	-	www.everestdirecto.com

SENDAVIVA
Tarifa plana, con entrada para un día a 60 € toda 
la familia; 2º día y siguientes a 30 € toda la familia. 
También posibilidad de Entrada + Alojamiento, 
con tres opciones: a) Un día de parque, noche 
de hotel y Actividad Mundo Zoorprendente para 
toda la familia, desde 210 €; b) Un día de parque, 
noche en apartamento y Actividad Mundo Zoor-
prendente para toda la familia, desde 195 €; y c) 
Un día de parque, una noche de Albergue Sen-
daviva y actividad Desayuno con Animales para 
toda la familia, desde 192 €. Hay que presentar el 
carné de asociado: en el caso de la entrada, en 
taquillas, y en el caso de alojamiento hay que re-
mitirlo a reservas@sendaviva.com
+	info:	www.sendaviva.com

Seguros
UBICA 
Correduría	de	Seguros	que	pone	a	disposición	
de	 las	 familias	numerosas	 asociadas	una	 am-
plia	gama	de	seguros	personales,	de	vida,	ho-
gar	y	automóvil	 con	descuentos	y	ventajas,	y	
ofrece	asesoramiento	gratuito	comparando	el	
seguro	y	buscando	siempre	la	mejor	cobertu-
ra	al	mejor	precio	para	la	familia.	Información:	
902	550	202	-	www.familiamassegura.com

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clí-
nica Universitaria de Navarra y con la inclusión de 
la cobertura dental, entre otros. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es	

AEGÓN
Descuentos en seguros que pueden llegar al 50 
% en algunos casos. Consultar detalle en la web 
www.familiasnumerosas.org (Descuentos para so-
cios/Seguros)
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es	

ARAG
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye 
indemnización por retirada del carné de conducir, 
gestión de infracciones de tráfico y asistencia jurí-
dica, pago de gastos de abogado y otros servicios. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es

ASISA
Condiciones exclusivas para las familias numero-
sas asociadas, con un ahorro de más de 1.800 €. 
Amplia cobertura sanitaria, sin límite temporal de 
hospitalización, grandes descuentos en cirugía de 
miopía, etc. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es
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CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin tener en 
cuenta la edad y el sexo del asegurado, y más eco-
nómica a partir del quinto hijo.  La póliza incluye, 
sin coste adicional, el servicio dental franquiciado, 
la cobertura de psicología hasta 20 sesiones al año 
por asegurado, y las mejores clínicas privadas, sin 
límites de hospitalización médica, quirúrgica, pe-
diátrica y UVI. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es

CIGNA
Compañía de Seguros de Salud que ofrece un am-
plio y prestigioso cuadro médico, con unas cober-
turas originales y flexibles. Dispone de modalidad 
con copago y modalidad sin copago.
+	info:	902	550	202	ó	91	758	67	99	-	
www.familiamassegura.com

DKV
Posibilidad de adherirse al único seguro dental 
con reembolso de gastos, hasta 420 € el primer 
año, con servicios gratuitos y por 6 € al mes. Los 
niños menores de 8 años no pagan, siempre que 
se dé de alta uno mayor de 8 años. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.com

DVUELTA
Descuento de más del 40 % en su servicio “multa 
a multa cualificado”. Recurre todas las multas in-
feriores a 100 € por un precio de 9,95 € cada una. 
Además, incluye de forma gratuita un curso de 
recuperación parcial de puntos, siempre que la 
multa que detraiga los puntos sea posterior a la 
fecha de contratación. 
+	info:	900	835	070	-	www.familiamassegura.com

GÉNESIS
Descuento adicional del 7 % (sobre tarifa inicial 
antes de la aplicación de la bonificación por no 
siniestralidad y sobre las garantías de RCSO, RCSV, 
lunas, robo, incendio y daños si los hubiera) en la 
contratación de los seguros Génesis Auto, Génesis 
Hogar, Génesis Moto y Génesis Vida. 
+	info:	91	273	79	91	ó	902	627	438	-	
www.genesis.es/fefn

MAPFRE
Coberturas exclusivas para las familias numerosas 
asociadas. Con tratamientos dentales gratuitos 
para los niños y con el reembolso de gastos del 
100 % en Pediatría y Ginecología. Con los mejores 
profesionales y centros sanitarios incluidos en el 
cuadro médico, y con tratamientos con técnicas 
novedosas para intervenciones en niños y adultos. 
Un completo programa de medicina preventiva y 
un precio especial para los Asociados.
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es

NÉCTAR
Póliza que incluye seguro dental gratuito, segun-
da opinión médica internacional y asesoramiento 
médico y psicológico telefónico, entre otros. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es

PREVENTIVA SEGUROS
Incluye en sus productos de Hogar, Decesos y Ac-
cidentes, la cobertura de asistencia sanitaria con 
acceso franquiciado a un cuadro médico de espe-
cialidades a costes muy reducidos y a un seguro 
dental con consultas, revisiones, floraciones, dos 
extracciones sencillas al año, radiografías intrao-
rales, limpieza bucal, estas dos últimas en caso de 
tratamiento, y otras coberturas especiales. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.com

PREVISORA GENERAL
Descuentos de hasta el 30 % en productos per-
sonales como salud, vida e invalidez. Además, 
producto exclusivo para trabajadores autónomos, 
que, además de garantizar unos ingresos familiares 
en caso de muerte o incapacidad, permite al titular 
de la póliza y al cónyuge beneficiarse de unas ven-
tajas fiscales únicas.
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es

REALE
Descuento del 19 % en el seguro de Hogar y hasta 
un 60 % de bonificación en el seguro de automóvil.
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es

SANITAS
Condiciones especiales al contratar una póliza de 
salud, con un descuento que puede llegar al 30 % 
en la póliza MULTI. 
+	info:	902	550	202	-	www.familiamassegura.es

ZURICH
Ofrece compromiso de asistencia garantizado 
con 60 €, cobertura de sillitas infantiles (sillitas y 
alzadores), etc. En Hogar, como extra incluye un 
servicio de asistencia informática. 
+	info:	902	355	083	-	www.familiamassegura.com

Servicios 
Socio-sanitarios
INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS
Primera visita gratuita, fluorizaciones y radiografías 
intrabucales sin coste; precio fijo de 22 € para ex-
tracciones simples e higiene bucal completa, y un 
20 % de descuento en el resto de tratamientos, así 
como promociones especiales exclusivas para so-
cios que se comunicarán oportunamente.
+	 info:	 902	 119	 321	 -	 www.familiasnumerosas.org/

descuentos-para-socios/servicios-socio-sanitarios/

SIENTE SALUD
Descuento del 7 % en los productos Siente Salud y 
Siente Salud Dental, y ventajas adicionales para las 
familias que tengan 4 o más hijos.
+	info:	94	401	90	61	-	www.sientesalud.com/fefn	
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Textil
DÉCIMAS
Descuentos del 10 % en ropa, calzado y com-
plementos deportivos para toda la familia (en 
artículos ya rebajados, se aplicará un 5 %) en sus 
tiendas, presentando el carné de socio; y un 15 % 
(5 % en período de rebajas) para compras online 
(envíos gratuitos a partir de 50 €), para lo que es 
necesario disponer de un código promocional. 
En tiendas Polinesia, descuentos del 10 % en 
moda, calzado y complementos (5 % en artículos 
rebajados), presentando el carné de socio. Tanto 
en Décimas como en Polinesia, descuentos no 
aplicables en las tiendas outlet ni en artículos 
marcados como saldos. No acumulable a otras 
ofertas o promociones).
Código en el 902	945	401 o en info@familias-
numerosas.org
+	info:	www.decimas.es

GOCCO
Descuentos del 15 % de descuento en todas las 
compras presentando el carné de socio y el DNI. 
No acumulable a otros descuentos por rebajas, 
ofertas especiales, etc., ni aplicable a las compras 
en puntos de venta de Gocco en los centros de 
El Corte Inglés. 
+	info:	www.gocco.es

ORCHESTRA
Descuentos del 10 % en ropa y complementos 
para niños de 0 a 14 años. Imprescindible presen-
tar el carné de socio. 
+	info:	91	522	87	19	-	www.orchestramoda.es	

Varios
COMERCIO RESPONSABLE
Descuentos en alimentación de entre el 2 y el 5 %; 
en bodega, del 10%; en textil, del 10 al 20 %, y en 
cosmética, del 15 al 20%. Para acceder a ello es pre-
ciso registrarse en la web de Comercio Responsa-
ble, indicando Familias Numerosas, y enviar copia 
del carné de socio a ac@comercioresponsable.net. 
Una vez verificada la condición de socio, se le dará 
acceso al catálogo de familias numerosas.
+	info:		www.comercioresponsable.net

CONAPI
Descuento de 3.000 € sobre el precio final en Pro-
moción de Viviendas de 4 y 5 dormitorios, en San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), que se realizará 
una vez completada la promoción. Conapi perte-
nece al sector de la construcción de vivienda libre 
y protegida en España y desarrolla promociones 
de viviendas para familias numerosas con condi-
ciones especiales. Es necesario acreditar la condi-
ción de socio.
+	info:	www.grupoconapi.es

STIKETS
Descuentos del 10 % en las compras realizadas on-
line. Stikets está dedicada a la venta de etiquetas 
personalizadas para toda la familia: para marcar la 
ropa, material escolar, mochilas y maletas. Es ne-
cesario solicitar el código de descuento en el 902	
945	401 o en info@familiasnumerosas.org
+	info:	www.stikets.com

Viajes
HALCÓN VIAJES
Precios especiales con Travelplan; seguro de Coris 
para viajar a precio 2x1; tarifas especiales de coches 
de alquiler de Pepecar y ventajas a determinar por 
cada establecimiento en una amplia gama de Ho-
teles (parking gratis, circuito Spa, botella de cava en 
habitación, etc.); 3 % de ahorro adicional en pro-
gramas vacacionales propios de Halcón Viajes (Tra-
velplan) y ofertas especiales en Parques Temáticos 
a informar en cada caso en el momento de hacer 
la reserva. Las ventajas señaladas no se aplican a 
las reservas que se realicen a través de la web de 
la empresa. 
+	info:	902	195	604	-	www.halconviajes.com

VIAJES EROSKI
Descuento del 7 % sobre los precios de sus catá-
logos de vacaciones y del 5 % sobre los productos 
de otros catálogos. Imprescindible facilitar en el 
momento de la reserva el número de socio.
+	info:	902	158	735	-	www.viajeseroski.es	

Todos estos descuentos son fruto de acuerdos firmados 
por la Federación Española de Familias Numerosas, y se 
suman a los que ofrecen, en el ámbito local y autonómico, 
todas las Asociaciones que forman parte de la FEFN, gra-
cias también a convenios con empresas, en ese caso de 
ámbito provincial o regional. Consulta estas ventajas en 
cada Asociación (www.familiasnumerosas.org)

Los descuentos recogidos en estas páginas pueden expe-
rimentar cambios por causas ajenas a la FEFN. 

Nota




