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www.comerciales.volkswagen.es

Gama Multivan Edition: consumo medio (l/100 km): 7,3 a 10,6. Emisión de CO2 
(g/km): 193 a 247.      

Información: 902 45 75 75. Llantas visualizadas no corresponden al equipamiento de serie.

Que tengas un buen viaje.
Este fin de semana con los niños y sus amigos al parque de atracciones, 
el que viene a la montaña, y el siguiente de excursión. Pero siempre 
juntos y siempre con el nuevo Multivan Edition, ahora mucho más 
equipado. ¿Te apuntas?
Equipamiento de serie en el Multivan Startline Edition: volante 
multifunción, radio CD 310 mp3 con 8 altavoces, faros antiniebla con 
luz de giro, pantalla multifunción, mesa para interior y exterior, 
retrovisores exteriores orientables eléctricamente, banco de 3 asientos 
con función de cama y anclajes Isofix para los asientos infantiles… 
Nuevo Multivan Edition.
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La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) presenta una nueva edi-
ción de la Guía de Ventajas para el socio, que contiene descuentos y ventajas en pro-
ductos y servicios de compañías que operan a nivel nacional y que han decidido apoyar a 
las familias numerosas, facilitándoles el acceso a determinados bienes.

Los beneficios de esta Guía están al alcance de todas las familias numerosas asociadas a 
cualquier asociación integrada en la Federación Española de Familias Numerosas y 
que lo acrediten con el carné de socio correspondiente. 

Con nosotros, 
ser más te 
costará menos

NOTA: Las ventajas contenidas en esta Guía pueden experimentar cambios a lo largo del 
año, por causas ajenas a la Federación Española de Familias Numerosas. 

La FEFN está impulsando la expansión del carné europeo de familias 
numerosas, como documento acreditativo de la condición de familia 
numerosa en la Unión Europea. El objetivo es que, en caso de viajar 
por los Estados miembros, las familias europeas puedan beneficiarse 
de las ventajas existentes en los diferentes países (www.elfac.org). En 
España, algunas empresas del Plan +Familia ya lo admiten.

La FEFN ha renovado su imagen corporativa, con 
el diseño de un nuevo logotipo que se puede ver 
ya en diversos materiales, como los adhesivos de 
Establecimiento Colaborador, que lucen en sus 
puntos de venta algunas de las empresas.

También se ha incorporado esta nueva imagen al 
carné de socio, que mantiene su diseño de siem-

pre, la tarjeta azul celeste con el signo + amarillo, de la que circularán, durante 
todo el año, dos versiones: con el logo antiguo y con el nuevo, siendo ambas 
válidas para acceder a los descuentos.

Estrenamos imagen

www.familiasnumerosas.org
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Automóviles

tar en cualquier concesionario Hyundai el carné 
de familia numerosa asociada. Ver detalle de 
descuento según modelos en la web de la FEFN: 
www.familiasnumerosas.org. 

Para más información sobre modelos y 
concesionarios Hyundai, visitar 
www.hyundai.es o llamar al teléfono 
902 24 69 02.

La marca de au-
tomóviles Hyun-
dai apoya a las 
familias nume-
rosas con des-
cuentos adicio-
nales del 1% o 
2% sobre el Precio Franco Fábrica. Para benefi-
ciarse de este descuento sólo es necesario presen-

HYUNDAI

LAND ROVER
La marca Land Rover apoya a las familias nu-
merosas con un descuento del 12,6% en tres 
modelos muy enfocados a las necesidades de 
las grandes familias: Discovery 4, Range Rover 
Sport  y Freelander 2. Para beneficiarse de esta 
reducción en el precio es necesaria la acredita-
ción de familia numerosa asociada a una asocia-
ción integrada en la Federación Española de Fa-
milias Numerosas. Para ello, hay que presentar 
el correspondiente carné de socio en cualquier 
concesionario oficial Land Rover. 

Para más información sobre 
concesionarios, los modelos y sus 
prestaciones, visitar la web 
www.landrover.es 

Renault Comercial España ofrece a las familias 
numerosas asociadas descuentos especiales, adi-
cionales al descuento a particulares, en cuatro 
modelos de la marca. Así, se descontarán en el 
Renault Espace, 1.500 euros; en el Grand Scé-
nic, 1.000 €; en Dacia Logan Break, 500 euros y, 
como novedad en 2012, 1.000 euros en el Trafic 
Combi. Para poder beneficiarse de estos precios, 
es necesario acreditar la pertenencia a una Aso-
ciación de Familias Numerosas integrada en la 

RENAULT
FEFN, mediante la presentación del carné de so-
cio en cualquier concesionario de la red Renault.

Para más información 
sobre esta oferta 
y sobre la red de 
concesionarios 
Renault, llamar al 
902 333 500 o visitar la 
web www.renault.es 

www.familiasnumerosas.org
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Automóviles

SEAT
Seat te ofrece un 2% 
de descuento adi-
cional a la campaña 
base que aplique 
durante los meses en 
curso hasta diciem-
bre 2012 sobre el 
nuevo SEAT Alhambra, en todas sus versiones y 
acabados. Para beneficiarse de esta oferta, pre-
sentar el carné de socio en concesionarios SEAT.

Más información en los concesionarios 
SEAT, www.familiasnumerosas.org y en 
el Servicio de Atención al Cliente “SEAT 
Responde”: tel. 902 402 602 o mail: 
seat-responde@seat.es.

Volkswagen ofrece a las familias numerosas aso-
ciadas un descuento del 16% en los siguientes 
modelos: Multivan Eidtion, Caravelle Edition, 
Caddy Kombi, Caddy Trendline, Caddy Comfort-
line y Transporter Kombi. Para beneficiarse del 
descuento es necesario presentar el carné de 
socio en cualquier concesionario Volkswagen 
Vehículos Comerciales. 

Más información en el Servicio de 
Atención al Cliente de Vokswagen, 
teléfono 902 45 75 75.

VOLKSWAGEN

Mercedes-Benz ofrece a las familias numerosas 
asociadas, un descuento del 16%  para  los  mo-
delos mono-volumen VIANO (en cualquiera de 
sus acabados): Trend,  Ambiente,  Fun  o  Marco  
Polo.  Para  acceder a este descuento es necesa-
rio  acreditar  la condición de socio, presentando 
el correspondiente carné.

Más  información  en  la red de 
concesiona rios Mercedes Benz España
y en el teléfono de Atención al
Cliente: 902 19 74 29.

MERCEDES-BENZ

www.familiasnumerosas.org
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Automóviles - Alquiler y parking

NATIONAL ATESA
National Atesa, una de las principales compa-
ñías de alquiler de vehículos en España, ofre-
ce un 12% de descuento en el alquiler de sus 
vehículos en cualquier punto de servicio de Es-
paña, más de 100 oficinas en Península y Balea-
res. Para beneficiarse de este descuento, en el 
momento de hacer la reserva es necesario indi-
car que son socios de una Asociación integrada 
en la Federación Española de Familias Numero-
sas y presentar el carné de socio en la oficina, a 
la hora de recoger el vehículo.

Las reservas 
podrán hacerse en 
cualquier oficina 
“National Atesa” o 
telefónicamente en 
el 902 100 101 
(central de reservas)

PARKING VIP MADRID-BARAJAS
Única concesión oficial de Aena para el servicio 
de Valet Parking en el aeropuerto de Madrid-
Barajas, ofrece un descuento del 15% en estan-
cias de 1 a 6 días y un 20% de descuento en las 
superiores a 7 días. Acreditarse como familia 
numerosa asociada en el momento de la reser-
va y presentar el carné (original) a la llegada al 
parking.

Imprescindible 
reservar el servicio 
con un mínimo 
de 12 horas en el 
teléfono 913937337, acreditándose como 
familia numerosa asociada en el momento 
de la reserva y presentando el carné 
(original) a la llegada al parking.

PARKING VIP BARCELONA-EL PRAT
Única concesión oficial de Aena para el servicio 
de Valet Parking en el aeropuerto de Barcelona-
El Prat, ofrece un descuento del 15% en estan-
cias de 1 a 6 días y un 20% de descuento en las 
superiores a 7 días.  Acreditarse como familia 
numerosa asociada en el momento de la reser-
va y presentar el carné (original) a la llegada al 
parking.

Imprescindible 
reservar el 
servicio de 
parking con 
un mínimo 
de 12 horas en el teléfono 932971381, 
acreditándose como familia numerosa 
asociada en el momento de la reserva 
y presentando el carné (original) a la 
llegada al parking.

www.familiasnumerosas.org



www.portaventura.com
facebook.com/portaventuraoficial 902 20 22 20

Consulta nuestras 
TARIFAS ESPECIALES 

para FAMILIAS 
NUMEROSAS

La aventura en familia 
te espera en SésamoAventura
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La Fundación Universitaria San Pablo CEU ofre-
cerá descuentos en honorarios académicos a las 
familias numerosas. Dichos descuentos se aplica-
rán en todos los Centros de la Fundación y se 
tendrá en cuenta el expediente académico y la 
situación económica de la familia.

FUNDACIÓN UNIV. SAN PABLO CEU
Información en www.familiasnumerosas.org
(Descuentos para socios/Educación) o 
contactar con la Facultad de la titulación en 
la que esté interesado. También se puede 
llamar al teléfono 91 514 05 81 (CEU).

Educación/Formación

Educa-System te facilita el acceso a clases par-
ticulares a domicilio en todos los niveles y asig-
naturas, aplicando un 50% de descuento en la 
matrícula. Si se contratan entre 12 y 36 horas se 
dará una hora de clase gratuita, de 37 a 65 horas 
serán 2 horas gratuitas, y más de 65 horas serán 
3 horas gratuitas. También te ofrece asistencia 
académica para niños que no pueden asistir a 
clase por inmovilidad o enfermedad. 

Para solicitar los servicios de esta empresa 
y beneficiarse del descuento, llamar al 
902 501 123. Más información en 
www.educa-system.com y en 
www.familiasnumerosas.org 

Centro dedicado 
a la gestión de 
cursos de idio-
mas, que ofrece 
un descuento del 
10% a las familias asociadas, en sus programas 
de estudio en el extranjero, tanto de adultos 
como de niños. Se excluyen los campamentos 
para niños en España. 

Información en www.idiomas4u.com. 
Inscripciones a través del tel. 916962711 o 
por mail: info@idiomas4u.com, enviando 
copia del carné de socio.

EDUCA-SYSTEM IDIOMAS 4U

www.familiasnumerosas.org
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Educación/Formación

IESF – UNIV. INTERNACIONAL DE CATALUÑA
La Universidad Internacional de Cataluña ofrece 
a las familias numerosas asociadas un 30% de 
descuento sobre el precio total del Postgrado en 
Educación Familiar, impartido en el Instituto de 
Estudios Superiores de la Familia, dependiente 
de esta Universidad.

Para más información sobre este curso 
y otros, escribir a info@iesf.es, visitar la 
web www.uic.es/es/iesf o llamar al Tel 
93 254 18 00 – Ext. 4540. 

La Universidad Francisco de Vitoria, situada en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), ofrece un des-
cuento directo del 10% sobre el importe total 
del curso, exceptuándose el primer pago de 
los derechos de inscripción anual, y en caso de 
alumnos de nuevo ingreso, también los gastos 
de apertura de expediente (si el alumno per-
tenece a una familia de categoría especial, no 
deberá abonar el primer derecho de inscripción 
anual). Estas ayudas se aplican previa solicitud 
y para renovarse en cursos sucesivos, es preciso 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
que el alumno ten-
ga aprobadas todas 
las asignaturas ma-
triculadas entre las 
convocatorias de ju-
nio y septiembre.  

Más información en el tfno. 91 709 14 00 
o en www.familiasnumerosas.org y 
www.ufv.es, dentro del apartado de 
Alumnos (Becas y ayudas al estudio). 

La Universidad de Navarra ofrece descuentos sus 
estudios de Diplomatura, Licenciatura, Arquitec-
tura e Ingeniería, aplicándose en cada crédito 
matriculado nuevo, de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 8% para el primer hijo (16% si es fa-
milia numerosa de categoría especial) 25% para 
el segundo hijo matriculado simultáneamente y 
50% para el tercer hijo matriculado simultánea-
mente. No se aplican los descuentos a los estudios 
de posgrado (Master, Doctorado, etc.). 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Información en la Universidad de Navarra, 
948 42 56 14, y en su web www.unav.es, 
dentro de Becas y Ayudas.

www.familiasnumerosas.org
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Hoteles y casas para vacaciones

APARTAMENTOS EL CALÓN
Almería. 10% de des-
cuento para estancias 
en temporada alta (julio 
y agosto) y 30% de des-
cuento sobre tarifa el 
resto del año. 50% para 
estancias de lunes a viernes (4 noches) en tempora-
da baja y ludoteca por 2€/hora. Reservas: en el 622 
22 53 14 o en apartamentoselcalon@hotmail.com. 
Necesario enviar fotocopia del carné de socio por 
fax (950 13 55 12) o, escaneado, por e-mail.

APARTAMENTOS NORTE
San Sebastián y alrededores. 10% de descuento 
más cesta de la compra 
gratis: huevos, patatas, 
acetite, pasta, leche, 
galletas, pan..., que las 
familias encontrarán al llegar al apartamentos. Re-
servas en www.apartamentosnorte.com facilitando 
el código de la FEFN (solicitarlo en el 902 94 54 01). 

APART. RURALES EL GRIAL
Navas del Rey (Madrid). 10% de 
descuento sobre las tarifas publi-
cadas en la web. Imprescindible 
reservar por fax, enviando copia 
del carné de socio al 91 865 08 55. 
Tfno: 676 39 77 67. www.elgrial.es 

APART. RURALES EL CÓNDOR
Budia (Guadalajara). Aplica un 15% de descuento 
sobre las tarifas web del momen-
to (www.casaruralelcondor.com). 
El asociado debe reservar previa-
mente por teléfono al 94 928 35 
47 o 696 62 45 30 o por mail a 
info@casaruralelcondor.com, de-
biendo presentar el carné de socio y el DNI al mo-
mento del pago final de la reserva.

APARTAMENTOS SAGRESTIME
Sagres (Vilo do Bispo, Portu-
gal). Aplica un 15% de des-
cuento a las familias numero-
sas asociadas si la reserva se 
hace en su página www.sagrestime.com o del 10% 
si la reserva se efectúa por teléfono en el núme-
ro 351 282 624 579 o 954 29 36 93, o por mail a 
reservas@sagrestime.com. Los asociados deben pre-
sentar su carné en el momento del pago.

APART. SUITES SANTA CRUZ
Sevilla. 10% de descuento en 
alojamiento y restaurante, pre-
sentando el carné de asociado en 
el momento de hacer la reserva, 
bien por mail, bien por teléfono: 
apartamentos@barriosantacruz.com o 954 22 73 88. 

AVIAJES
España, Portugal, Italia, Francia y Andorra. Central 
de reservas de hote-
les y apartamentos 
que aplica un 7% de 
descuento en todas 
sus reservas. Los asociados deben efectuar las re-
servas a través de www.aviajes.com  o por teléfono 
en el 902195737, identificándose con el código que 
deberá obtenerse en el 902 94 54 01.

BERGA RESORT
Berga (Barcelona). Pre Pirineo catalán. 10% de 
descuento en alo-
jamiento, en estan-
cias en mobil-home 
y chalet, mínimo 2 
noches, menos temporada alta y especial; 20% du-
rante julio, 5 noches de domingo a jueves noche; 5 x 
4 excepto semana blanca; 10% en tratamientos de 
salud y belleza de 2 días. Reservas en el 938211250 
o en bergaresort@bergaresort.com, enviando copia 
del carné de socio por mail o fax (938222388). Más 
información en www.bergaresort.com 

www.familiasnumerosas.org
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Hoteles y casas para vacaciones

CAMPUS CERDANYA
Puigcerdá (Gerona). Com-
plejo turístico naturaleza 
y deporte. Pirineo. 10% de 
descuento en cualquiera 
de las estancias, y un 15% en sus vacaciones familia-
res de agosto Family & Sport Camp. En ambos casos, 
no acumulables a otros descuentos. Información y 
reservas a través de www.campus-cerdanya.com o 
972 883 530.

CONTINENTAL HOTELS HISPANIA
Varias Comunidades. Descuen-
to del  25% en el precio de la 
habitación, que será del 50% en 
caso de necesitar una segunda 
habitación (No acumulable al 25% de la 1ª hab.). Es 
necesario presentar el carné de asociado. Beneficio 
aplicado en los hoteles Holiday Inn Express de Barce-
lona City 22; San Cugat; Montmeló; Molins; Girona; 
Bonaire-Valencia; Onda-Castellón; Madrid Airport; 
Madrid Rivas; Madrid Getafe; Madrid Alcorcón; Ma-
drid Alcobendas; Vitoria y Málaga. Más información 
en www.expressbyholidayinn.es.

EL RETIRO DE LA MANCHA
Consuegra (Toledo). 13% de 
descuento en reservas efec-
tuadas en cualquier servicio 
de Ocio, Tiempo Libre y Alo-
jamiento en Consuegra (Co-
razón de la Mancha) a través 
de la página web www.elretirodelamancha.com. 
El asociado puede reservar on-line en dicha pá-
gina o por teléfono en el 925 48 18 58, debiendo 
presentar fotocopia del carné de socio a la llega-
da a los establecimientos o enviarla por email a 
info@elretirodelamancha.com .

ES MERCADAL HOTEL
Es Mercadal (Menorca). 13% 
de descuento en su “Pack Va-
cacional”. El asociado debe 
reservar previamente al 971154439, y enviar co-
pia del carné de asociado por correo electrónico a 
reservas@hotelesmercadal.com o presentarlo al 
efectuar el pago cuando finalice la estancia.

GHT HOTELS
Calella (Tarragona), Tossa de Mar y 
Lloret de Mar (Gerona). Ofrece un 
descuento del 10% en estancias. 
Enviar copia del carné de socio por 
fax o por correo en el momento de 
hacer la reserva. Mas información y 
reservas en www.ghthotels.com 

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA
Peñíscola. 17% de descuento sobre la mejor tarifa 
web del momento: www.granhotelpeniscola.com. 
Para beneficiarse de este descuento es preciso acre-
ditar la condición de asociado, mediante el carné 
de socio, y para efectuar las re-
servas por internet disponer del 
código que facilita la Federación 
Española de Familias Numerosas 
a través del 902 94 54 01 o en 
info@familiasnumerosas.org

GRANJA ESCUELA ATALAYA
Alcaraz (Albacete). 
12% de descuento 
en los campamentos 
y en las conviven-
cias de turismo rural. 
Los asociados deben efectuar las reservas por 
mail a juliapeich@hotmail.com o por teléfono al 
967380167, identificándose con su  carné de aso-
ciado a la llegada a las intalaciones. Más informa-
ción en http://www.granjaescuela-atalaya.com 

GRUPO MAGIC COSTA BLANCA
Benidorm (Alicante). Estancia 
gratuita para los dos prime-
ros hijos menores de 16 años 
y el resto, al 50% de la tarifa. 
Imprescindible acreditar condición 
de socio, con el carné correspon-
diente (enviarlo al hotel por fax o por e-mail). Tfno: 
902 16 54 54 reservas@hoteles-costablanca.com 

www.familiasnumerosas.org
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Hoteles y casas para vacaciones

GRUPO REINA CRISTINA
Granada. Ofrece un 20% de descuento en aloja-
miento en sus dos Hoteles (Reina Cristina y Cate-
dral Suites) y un 5% en restauración (Pasiegas y El 
Rincon de Lorca). Información 
y reservas en el 958 25 32 11 o 
por email a: clientes@hotelrei-
nacristina.com  Imprescindible 
la presentación del carné de 
socio. 

HACIENDA SANT JORDI 
Castellón. Complejo turístico 
compuesto por 214 vivien-
das totalmente amuebladas 
y equipadas, cerca de la pla-
ya y junto al campo de golf de Nova Panorámica 
Golf & Country 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 alojamiento de los niños de 13 a 16 años.  Más 
información en www.anahotels.es

HIGH TECH HOTELES
Madrid, Barcelona, Bilbao, Má-
laga, Valencia, Salamanca y Se-
villa. 10% de descuento en sus 
hotleles y ofertas especiales haciendo la reserva a 
través de la web. Imprescindible tener clave de ac-
ceso de la Federación Española de Familias Nume-
rosas, a través del 902 283 686 (Atención al Cliente 
de HT Hoteles). Hotel participante en el programa 
Iberia Plus. www.hthoteles.com 

HOMAIR VACANCES
España, Francia, Italia, Croacia 
y Portugal. Gestión de vaca-
ciones en campings de estos 
cinco países. 15% de descuento sobre los precios de 
catálogo y gastos de gestión gratuita en tempora-
da baja, y del 5% en temporada alta, en el “Pack 
Vacacional” de la empresa. Informes y reserva. Más 
información en www.homair.es y en teléfono 900 
993 342.

HOTEL ALIMARA
Barcelona. 10% de descuento en habitación 
+ desayuno (15% si se reservan más de 4 no-
ches); paquetes especiales de alojamiento, ga-
raje gratuito, menús infantiles por 5,50 euros 
en su restaurante Summum y Early check in 
(según disponibilidad). Reservas a través de 
reserves.alimara@cett.es o por tfno. 93 427 00 00. 
Imprescindible acreditar condición de socio median-
te el correspondiente carné. www.alimarahotel.com 

HOTEL CÉSAR
Vilanova i la Geltrú. Hotel situado en la costa cata-
lana, a pie de playa. Descuentos del 5% al 50% en 
alojamiento, según número de habitaciones reser-
vadas. Es necesario presentar el carné de socio. Más 
información en www.hotelcesar.net. 

HOTEL MONESTIR DE LES AVELLANES
Os de Balaguer (Lleida) Aplica 
un 12% de descuento en su “Pack 
Vacacional”. Los asociados deben 
efectuar las reservas por mail a 
avellanes@maristes.org  o por teléfo-
no al 973438006, identificándose con su número de 
título y fecha de caducidad del carné. El descuento 
se aplicará al final de la estancia, previa presenta-
ción del carné. 

HOTELES DE NAVARRA
Navarra. 12% de des-
cuento a las familias 
asociadas en hoteles y 
bungalows de Navarra, a través de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Navarra. Para acceder 
al descuento, efectuar la reserva en su Central de 
Reservas on-line, introduciendo el código facilitado 
por la FEFN a través del 902 94 54 01. Más informa-
ción en www.familiasnumerosas.org

www.familiasnumerosas.org
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Hoteles y casas para vacaciones

HOTELES HUSA
España y varios países. Des-
cuentos del 10% y 15%, según hotel (no acumula-
ble a otras reservas). Es necesario solicitar el código 
de reservas en la Federación Española de Familias 
Numerosas y realizar la reserva a través del teléfo-
no 902 10 07 10, facilitando el citado código, o a 
través de www.husa.es

HOTEL L’ANTIC SPAI
Barcelona. Descuentos del 
15 y el 20% (según época 
del año). Reservas en reservas@anticespai.com, ad-
juntando copia del carné de socio.

HOTEL MANOLO
Cartagena (Murcia). Habitación fami-
liar para 4/5 personas con dos dormito-
rios y cuarto de baño, por 75 €, IVA in-
cluido (oferta sujeta a disponibilidad). 
Imprescindible acreditar la condición de socio, pre-
sentando el carné en el Hotel. Reservas en el 968 33 
00 60 o a través del mail: reservas@hotelmanolo.com 

HOTELES PLAYA SENATOR
Marbella, Cádiz, Granada. 10% de descuento sobre 
precios de folleto PVP en reservas directas con la 
central del Grupo Senator. Reservas en el 902 533 
532 o reservas@playasenator.com, enviando copia 
del carné de socio por fax al 950 333 655. Más infor-
mación en www.playasenator.com 

HOTELES RIVERSUN TOURISTIC
Canarias. 10% de descuento, 
tanto en el alojamiento como 
en la pensión alimenticia. so-
bre sus precios. Ver tarifas de 
verano y de invierno en la 
web www.familiasnumerosas.org. Imprescindible 
acreditar condición de familia numerosa asociada, 
mediante el envío, por fax o e-mail, del carné de 
socio en el momento de hacer la reserva. Fax: 928 
56 07 74. E-mail: Reservas@riversun-touristic.com 

HOTEL ZARAUTZ
Zarautz (Guipúzcoa). 10% de 
descuento, tanto en alojamiento 
como en pensión alimenticia. Es 
necesario enviar fotocopia del 
carné de socio por fax (943 83 01 
93) en el momento de hacer la re-
serva. Teléfono 943 83 02 00.

HOTELOPIA
Hoteles en todo el mundo. 10% de descuento sobre 
las tarifas de los hoteles. Para beneficiarse del des-
cuento, acceder a http://fefn.hotelopiaclub.com y 
seguir los pasos indicados. 

IBEROSTAR
España y extranjero. Descuentos 
de un 15% en estancias en sus 
hoteles, sobre las tarifas de su 
web. Bono Regalo, Early check-in 
y Late check-out (según disponi-
bilidad). Reservas en el 902 99 55 
55, indicando Familia Numerosa. Más información 
en partners@iberostar.com. No aplicable a hoteles 
de Bulgaria, Hungría, Italia y Caribe.

INTERHOME
Diversos países. Alquiler de apartamentos y casas 
para vacaciones, distribuidas por 19 países. 10% 
de descuento en sus servicios. Acreditar la con-
dición de familia numerosa asociada en el telé-
fono 902 302 306. Más información y reservas en 
www.interhome.es 

www.familiasnumerosas.org
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Hoteles y casas para vacaciones

MARJAL CAMPING & BUNGALOWS
Guardamar del Segura (Alicante). Camping con 
212 parcelas de 90 metros cuadrados, en las que 
se incluyen 40 bungalows, con servicios de ani-
mación infantil y de Spa y Sport para los padres: 
piscina-lag 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     

MEDINALOGO
Agencia de Desarrollo Turístico. 8% de 
descuento. Necesario presentar carné 
de socio. Más información y reservas 
en www.medinalogo.com.es y en el 
teléfono 983 80 26 66.

MORILLO DE TOU
Centro de vacaciones en el 
Pirineo Oscense. Ofrece apar-
tamentos, hostales, casas 
rurales, bungalows, etc., con 
un 10% de descuento en es-
tancias, presentando el carné 
de asociado. Información y reservas en el 974 500 
793 (Huesca) o 976 200 496 (Zaragoza). Más infor-
mación en www.morillodetou.com

NH HOTELES
España, Portugal y Andorra. 10% de 
descuento sobre la Mejor Tarifa Flexi-
ble Disponible, en todos los Hoteles 
NH y Hesperia de España, Portugual 
y Andorra. Para efectuar la reserva 
con estas condiciones, es necesario 
disponer del código respectivo, solicitándolo en el 902 
945 401 o en info@familiasnumerosas.org. Más infor-
mación en www.familiasnumerosas.org

PINAPARK CAMPAMENTOS
Turismo de aventura y animación socio-cultural, ofre-
ce un 15% de descuento en campamentos de verano 
(sierra y náutico), y un 10% en actividades de invier-
no (esquí y nieve) y de animación. Información y re-
servas en el 95 441 61 02 o pinapark@pinapark.com. 
Enviar copia del carné de socio por fax: 954 536 879.

POSADAS DE 
VALDELARCO
Finca de Ensenadilla (Huelva). 
Conjunto de tres casas/posa-
das, con descuento entre el 12 
y el 15%.  Las reservas deben 
ser hechas a través del teléfono 672383118 o por 
e-mail info@posadasvaldelarco.com, acreditando 
la condición de asociados con copia del respectivo 
carné.

THB HOTELS
Ibiza, Mallorca y Lanza-
rote.  Aplica un 12% de 
descuento en sus hoteles. 
El asociado debe reservar previamente por teléfo-
no al 928514300 o por mail a donpacocastillareser@
thbhotels.com, debiendo presentar el carné de so-
cio a la llegada a los establecimientos.

TURISMO RURAL
AVENTURAS DURATON
Navares de las Cuevas (Se-
govia). 5% de descuento 
para familias de catego-
ría general y 10% para 
las de categoría especial 
sobre los servicios de la tarifa básica, con un míni-
mo de personas y días (variable según temporada). 
Reservas: 921 121 776, 625 354 685 ó 662 435 517, o 
por mail: correo@duraton.com. Es necesario enviar 
copia del carné de socio, por mail o por fax. Más 
info en http://www.duraton.com

www.familiasnumerosas.org
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Seguros-Salud

ADESLAS
Adeslas pone a disposición de las familias asocia-
das un seguro exclusivo, con libre acceso a la Clí-
nica Universitaria de Navarra y con la inclusión 
de la cobertura dental, psicología y homeopatía, 
entre otras especialidades. La atención sanitaria 
que ofrece Adeslas incluye un amplio cuadro 
médico formado por 33.000 especialistas y más 
de 1.000 clínicas y centros hospitalarios. 

MAPFRE
La compañía de seguros MAPFRE ofrece a las 
familias asociadas a alguna entidad de la FEFN 
unas condiciones especiales en MAPFRE Caja 
Salud, con un amplio abanico de profesionales 
y servicios sanitarios, con dental incluido y sin 
copagos por servicio. El seguro está disponi-
ble en la modalidad de reembolso (90%) con 
libre elección de médico, o cobertura total si 
se utilizan los servicios recomendados por la 
compañía.

REALE
La compañía de seguros 
Reale ofrece a las familias 
numerosas asociadas im-
portantes ventajas en la 
contratación de sus servi-
cios. En seguros de hogar, 
un 15% en la póliza, con protección jurídica y 
asistencia en el hogar, que incluye cobertura del 
100% en robo y daños por robo, 100% en ro-
tura de cristales, mármoles y espejos, cobertura 
en robo con violencia fuera de la vivienda (hasta 
900 euros por siniestro y 300 E en metálico), etc. 
En seguros del automóvil, el descuento puede 
llegar al 60%, según la modalidad contratada: 
Terceros básico, Terceros con cristales, Todo Ries-
go, Todo Riesgo con franquicia, etc. 

ASISA
Asisa, compañía líder en su sector, con 100% del 
capital español, ofrece condiciones exclusivas 
para las familias numerosas asociadas en los se-
guros de salud y vida, con un ahorro de más de 
1.800 euros anuales por familia. Amplia cober-
tura sanitaria, sin límite temporal de hospitaliza-
ción y sin copagos en prácticamente la totalidad 
de los servicios. 

La Federación Española de Familias Numero-
sas pone a disposición de todos sus asociados, 
a través de Uniteco Correduría de Seguros, una 
amplia gama de seguros personales (vida, hogar, 
salud...) con descuentos y ventajas exclusivos. 

Para comparar tu seguro, ampliar 
información sobre coberturas, 
prestaciones y pólizas de cada compañía 
visita la web  www.familiamassegura.com 
o llama al teléfono 902 550 202.

www.familiasnumerosas.org
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Seguros-Salud

AEGON
Aegon, compañía líder en Vida y Ahorro, 
ofrece a las familias numerosas asociadas se-
guros de Vida y Ahorro con descuentos que 
pueden llegar al 50% en algunos casos, y una 
CuenTAEgon Junior, una alternativa de ahorro 
familiar, que permite pensar en el futuro de 
los hijos y obtener una rentabilidad con total 
disponibilidad del capital aportado. Para fa-
milias numerosas, desde 30 euros/mes (50 el 
resto de clientes), con libre periodicidad de las 
aportaciones. 

ARAG
La aseguradora ARAG 
colabora con las familias 
numerosas asociadas a 
través de un seguro de 
asistencia al conductor y 
defensa legal con unas 
condiciones exclusivas 
para socios. Se puede 
contar con indemnización por retirada del carnet 
de conducir, gestión de infracciones de trafico y 
asistencia jurídica telefónica, recurso contra la va-
riación incorrecta de puntos, etc. 

SANITAS
Sanitas ofrece a las familias numerosas asocia-
das, condiciones especiales al contratar una pó-
liza de salud, con descuentos que pueden llegar 
hasta el 30% en la póliza Multi Sanitas, con un 
ahorro de más de 2.000 € por familia y año. Se-
guro dental y copagos a precios reducidos.

NÉCTAR
Néctar Seguros de 
Salud ofrece a las fa-
milias numerosas una 
póliza de salud des-
de 24 € al mes por asegurado, en condiciones 
muy ventajosas, con un ahorro de hasta 1.500 
euros al año. La cobertura incluye seguro dental 
gratuito y asesoramiento médico y psicológico 
telefónico. 

DKV
Compañía líder en seguros de salud, ofrece a 
todas las familias numerosas asociadas, la posi-
bilidad de adherirse al único seguro dental con 
reembolso de gastos, hasta 420€ el primer año, 
con servicios gratuitos y por sólo 6€ al mes. Y 
para niños menores de 8 años, gratis siempre 
que se dé de alta otro mayor de esa edad.

www.familiasnumerosas.org
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Seguros-Salud

CASER
Las familias numerosas asociadas se podrán 
beneficiar de condiciones muy ventajosas en el 
acceso a los servicios de la compañía de Seguros 
Caser, que ofrece un seguro de salud con prima 
nivelada sin tener en cuenta la edad y el sexo 
del asegurado, y más económica a partir del 5º 
hijo. Caser ofrece una póliza completa sin cos-
te por servicio, que incluye el servicio dental 
franquiciado, la cobertura de Psicología hasta 
20 sesiones al año por asegurado y las mejores 
clínicas privadas de España sin límites de hospi-
talización médica, quirúrgica, pediátrica y UVI. 

PREVISORA GRAL.
Previsora General (PG), una compañía especia-
lizada en seguros personales, como salud, vida 
e invalidez, ofrece a las familias asociadas des-
cuentos de hasta el 30%. Dispone además de 
un producto exclusivo para trabajadores autó-
nomos, que, aparte de garantizar ingresos fami-
liares en caso de muerte o incapacidad, permite 
al titular de la póliza y al cónyuge beneficiarse 
de unas ventajas fiscales únicas, por ser PG una 
mutualidad de previsión social. 

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS
Más información sobre precios y ubicación 
de los centros en el teléfono 902 119 321 o 
en la web www.ioa.es 

Institutos Odontológicos, grupo de clínicas den-
tales presente en Cataluña, Valencia, Madrid y 
Aragón, ofrece a las familias asociadas una serie 
de ventajas en sus servicios: primera visita gra-
tuita, fluorizaciones y radiografías intrabucales 
sin coste;  precio fijo de 22 euros para extrac-
ciones simples y para higiene bucal completa, y 
20% de descuento en el resto de tratamientos. 
Habrá también promociones especiales exclusi-
vas para los socios. 

www.familiasnumerosas.org
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Textil y calzado

GOCCO
La firma de moda infantil Gocco ofrece a las fa-
milias numerosas asociadas un 15% de descuen-
to directo en todas las compras (excepto rebajas 
y promociones especiales). Gocco está presente 
en las principales ciudades españolas, con ropa y 
calzado para niños de 0 a 12 años. Sus coleccio-
nes van dirigidas a un público que se caracteriza 
por el buen gusto en el vestir, con ropa sencilla, 
pero con un estilo propio. El descuento se apli-
cará en caja, en todas las tiendas Gocco, más de 
100 en toda España, incluidos los Outlets  (no 
se aplicará en los puntos de venta situados en 
centros El Corte Inglés), previa presentación del 
carné de asociado. 

El directorio de tiendas Gocco en toda 
España se puede consultar en 
www.familiasnumerosas.org o en 
www.gocco.es, donde también está dispo-
nible el catalogo de ropa de la temporada. 

1, 2, 3, ZAPATITO INGLÉS
Más información sobre sus productos 
y compras a través de la web 
www.123zapatitoingles.com 

La marca 1,2,3 Zapatito Inglés ofrece a las fa-
milias numerosas asociadas un 15 % de des-
cuento en todas las compras (excepto rebajas 
y promociones) realizadas en su tienda on-line, 
que ofrece ropa, calzado y complementos para 
niños y mayores. Para acceder al descuento, en 
el momento de la compra indicar, en el apar-
tado de Observaciones, “Plan+Familia -15%” 
y acreditar la condición de familia numerosa 
asociada, enviando el carné de socio y el DNI a 
pedidos@123zapatitoingles.com. 

www.familiasnumerosas.org
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Textil y calzado

SYMETRIA
Empresa dedicada a ropa de 
hogar, que cuenta con una 
cuidada colección de sába-
nas, toallas, colchas, man-
telerías... Ofrece un 9% de 
descuento a las familias nu-
merosas asociadas. Compras a través de su web 
www.simetrya.es, donde se puede ver el catálo-
go de productos Simetrya para vestir el hogar.

Para beneficiarse del descuento es 
necesario introducir el código que 
facilitarán a través del tel. 902 94 54 01 
o solicitándolo por correo electrónico 
a info@familiasnumerosas.org. 

ORCHESTRA
Orchestra ofrece a las familias numerosas asocia-
das un descuento directo del 10%, en todas sus 
compras. Esta firma de moda para niños, que 
cuenta con tiendas por toda  España, cubre las 
necesidades de ropa desde el nacimiento hasta 
los 14 años, con prendas que se distinguen por 
un estilo actual, precios asequibles. El descuento 
ofrecido a las familias numerosas asociadas se 
aplicará de manera directa en las compras reali-
zadas en cualquiera de las tiendas Orchestra Ad-
heridas a Plan +Familia de la Federación Española 
de Familias Numerosas (Ver listado de las 75 tien-
das adheridas en www.familiasnumerosas.org). 
Descuento no acumulable a otras ofertas. 

Más información sobre la colección y 
tiendas en www.orchestra.fr
www.orchestramoda.es  y en el 
teléfono 91 522 87 19.

DÉCIMAS
La cadena de tiendas “Décimas” ofrece ropa 
calzado y complementos deportivos para toda 
la familia, con un 10% en las compras efectua-
das en sus tiendas  “Décimas” y “Polinesia” y un 
15% si las compras se hacen “on-line”. En pro-
ductos rebajados el descuento será del 5%. Para 
beneficiarse de este descuento es preciso acredi-
tar la condición de asociado, mediante el carné 
de socio, que debe presentarse en el momento 
de la compra en la tienda. 

En compras por Internet (www.decimas.es)
es necesario disponer del código 
correspondiente, que facilitarán en el 
teléfono 902 94 54 01 o solicitándolo por 
mail a info@familiasnumerosas.org 

www.familiasnumerosas.org
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grada en la FEFN, mediante el correspondiente 
número de socio. 

Información y suscripciones en el teléfono 
902 11 14 14 14 y en www.familiasnumerosas.org 

Tiempo libre

BAYARD REVISTAS
Para más información y suscripciones, 
llamar al teléfono 902 411 411, o visitar la 
web www.familiasnumerosas.org.

La editorial Bayard, especializada en publica-
ciones lúdico-educativas, ofrece a las familias 
numerosas asociadas un descuento del 10% en 
la suscripción a sus cabeceras en castellano, ca-
talán e inglés. Bayard edita revistas para todas 
las edades, desde Popi, para niños de 1 a 3 años, 
hasta Okapi, para adolescentes, pasando por 
Caracola, Leoleo o Reportero Doc, dirigidas a 
tres segmentos de edad diferenciados. Para be-
neficiarse del descuento es necesario facilitar el 
número del carné de socio. 

LA GACETA 
La  Gaceta ofrece a las familias numerosas aso-
ciadas un descuento del 20% en el precio de 
suscripción a este periódico. Para acceder a este 
descuento es preciso llamar al Teléfono de Aten-
ción al Suscriptor, y acreditarse como miembro 
de una Asociación de Familias Numerosas inte-

EVEREST
encontrar libros y audiovisuales para todas las 
edades.  Los socios se beneficiarán también de 
gastos de envío gratuitos a partir de 30 euros 
de compra (compra mínima 15 €) y otras pro-
mociones especiales que se comunicarán a lo 
largo del año. 

En el momento de la compra, es preciso 
introducir el código facilitado por 
la Federación Española de Familias 
Numerosas, que debe solicitarse en el 
902 94 54 01.

La Editorial Ever-
est, con más de 
10.000 volúme-
nes publicados 
para el público 
infantil, juvenil 
y adulto, ofre-
ce a las fami-
lias numerosas 
asociadas un 5% de descuento en las com-
pras efectuadas a través de su librería on-line 
www.everestdirecto.com, donde se pueden 

www.familiasnumerosas.org
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Tiempo libre

MC DONALD’S

CINESA

La cadena de restaurantes McDonald’s de Espa-
ña ofrece a las familias numerosas asociadas un 
10% de descuento en sus pedidos, presentando 
el carné de socio (el personal de los restauran-
tes se reserva el derecho de solicitar el DNI a fin 
de verificar que el portador del carné de socio 

Los cines Cinesa ofre-
cen a los miembros de 
las familias numero-
sas asociadas, precios 
del Día del Espectador 
en todas las sesiones proyectadas en sus salas de 
lunes a viernes no festivos. Esta tarifa reducida 
está disponible en las casi 40 salas Cinesa que 
hay en toda España. Para beneficiarse de ella es 
necesario presentar en taquilla el carné de socio 
que acredita a la familia como miembro de una 
Asociación integrada en la Federación Española 
de Familias Numerosas. 

Más información y salas existentes en las 
diferentes ciudades en www.cinesa.es

es el titular del mismo). La oferta se aplica en 
todos los restaurantes McDonald’s de España a 
excepción de los no adheridos al Plan + Familia 
(*). Las familias numerosas podrán identificar 
fácilmente los restaurantes adheridos por tener 
expuesta una pegatina con la imagen del carné 

de socio de la Federación Española 
de Familias Numerosas.

(*) Ver restaurantes no 
adheridos a la promoción en 
www.familiasnumerosas.org. 

www.familiasnumerosas.org
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Varios

CAPRABO

BBVA

LEGÁLITAS

Caprabo obsequia con la Tarjeta Cliente Oro a 
las familias numerosas asociadas con la que se 
puede disfrutar de cupones-descuento en diver-
sos productos de la cesta de la compra, reparto 
a domicilio gratuito (*), así como beneficios ex-
clusivos. Para beneficiarse de estas ventajas, que 
se aplican en todos los supermercados Caprabo, 
es necesario solicitar la Tarjeta Cliente Oro en el 
teléfono 902 11 60 60, previa acreditación como 
socio de una Asociación de Familias Numerosas 
integrada en la FEFN.

Legálitas, empresa que presta asistencia jurídica 
en diversas áreas, ofrece a las familias numero-
sas asociadas un descuento del 20% sobre el Pre-
cio de Venta al Público de Legálitas Protección 
Familiar + Protección al conductor, un servicio 
de asesoramiento legal para los miembros de 
la familia en relación con diversas cuestiones: 
vivienda, reclamaciones, conflictos laborales, 
automóvil, etc. 

Consulta las condiciones para los 
miembros de la Federación Española 
de Familias Numerosas en 
www.familiasnumerosas.org/Descuentos 
para socios/Banca, o en cualquier oficina BBVA.

BBVA ofrece a las familias numerosas asociadas 
condiciones especiales en diversos productos 
y servicios financieros. Entre otros, Hipoteca 
Fácil sin comisión de apertura, plazo de hasta 
40 años, disposición de carencia...; préstamos 
y anticipos en condiciones ventajosas; cuenta 
corriente familia numerosa exenta de comisio-
nes; tarjeta VISA BBVA gratuita y muchas otras 
ventajas.

Para solicitar este servicio, llamar al 
teléfono 902 01 11 00 y acreditar la 
condición de familia numerosa asociada 
mediante el número de socio. Más 
información en www.legalitas.es

Información en el teléfono 902 11 60 60 o 
en www.caprabo.com. 

(*) Consultar condiciones en el propio 
 supermercado.

www.familiasnumerosas.org



27

Varios

STIKETS
Stikets es una empresa dedicada a la venta de 
simpáticas etiquetas personalizadas para toda 
la familia: bebés, niños, adultos, abuelos... para 
marcar la ropa, material escolar, mochilas y ma-
letas, biberones, móviles, etc., para que nada se 
pierda. Las familias numerosas asociadas disfru-
tarán de un 10% de descuento en las compras 
realizadas a través de su web www.stikets.com. 
Envío gratuito para toda España y Andorra.

Para beneficiarse de este descuento es 
necesario solicitar el código de descuento 
a través de info@familiasnumerosas.org o 
en el tel. 902 94 54 01

MOVISTAR
Movistar ofrece con-
diciones especiales a 
las familias numero-
sas asociadas, sobre el 
Contrato Único: Cuo-
ta conexión gratuita; 
cuota UNO FAMILIAR 
gratuita; SMS a Movis-
tar: 20% de descuento; Servicio Medido: 12% 
de descuento sobre servicio medido nacional y 
35% sobre servicio medido internacional; Servi-
cio GPRS/UMTS tarifa plana Internet Plus: 35€ y 
Tarifa Plana Internet Premium: 52€, cuota men-
sual Blackberry Movistar Profesional: 17€ por lí-
nea.  Para beneficiarse de esta oferta, la familia 
debe descargar el formulario que aparece en la 
web www.familiasnumerosas.org, localizando 
Movistar en el apartado de Beneficios y enviarlo 
por fax al número 680 077 917. 

Más información en el  correo electrónico: 
asociaciones_g@tsm.es

www.familiasnumerosas.org
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Viajes

VIAJES EROSKI
Viajes Eroski ofrece a las familias numerosas aso-
ciadas un descuento del 7% sobre los precios de 
los catálogos de vacaciones de Viajes Eroski y del 
5% sobre los productos de otros catálogos. Para 
poder beneficiarse de estos precios, es necesa-
rio acreditar la pertenencia a una Asociación de 
Familias Numerosas integrada en la FEFN, facili-
tando en el momento de la reserva el número 
de socio que figura en carné correspondiente. 

Más información y reservas en el 902 158 735.

TRAVELKIDS
Travelkids ofrece a los Asociados un 5% de 
descuento en todos sus productos y, por cada 
reserva efectiva, regalo, a cada hijo menor de 
15 años, de un kit de viaje Travelkids com-
puesto por mochila, cantimplora y otros obje-
tos.  Los asociados deben realizar sus reservas 
a través de su agencia habitual y enviar foto-
copia de su carné de socio por fax al número 
93 488 00 84.

Más información en www.travelkids.es

HALCÓN VIAJES
Halcón Viajes ofrece precios especiales con Tra-
velplan (ofertas mensuales); seguro de Coris para 
viajar (póliza 757) a precio 2x1; tarifas especiales 
de coches de alquiler de nuestra empresa Pepe-
car; ventajas añadidas a determinar por cada 
establecimiento en un amplia gama de Hoteles 
repartidos por nuestras costas (por ejemplo, par-
king gratis, circuito Saa, botella de cava en habi-
tación, etc.); 3% de ahorro adicional en la com-
pra de programas vacacionales propios de Halcón 
Viajes (Travelplan) y una serie de ofertas especia-
les en Parques Temáticos, de los que se informará 
en cada caso en el momento de hacer la reserva.

Más información y reservas en el teléfono 
902 195 604.

CENTRAL DE VIAJES
JULIÀ Central de Viajes SA. ofrece un 7% de des-
cuento en todas las reservas efectuadas a través 
de su propio mayorista, Julià Tours, y un 5% de 
descuento en las reservas tramitadas a través de 
otros mayoristas. También ofrece programas a 
medida exclusivos para Familias Numerosas. Es 
preciso comunicar el número de socio a la hora 
de efectuar las reservas. 

Información y reservas en el teléfono 
902 443 443. Más información en 
www.centraldeviajes.es

www.familiasnumerosas.org
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Más ventajas de la mano de tu Asociación
Los beneficios contenidos en esta Guía son ofre-
cidos en toda España a las familias asociadas a 
cualquier Asociación de Familias Numerosas in-
tegrada en la Federación Española de Familias 
Numerosas. 

Estas ventajas se suman a las que te ofrece tu 
Asociación, gracias a los acuerdos alcanzados 
con empresas y establecimientos comerciales de 
tu Comunidad, provincia o municipio. 

Pregunta en tu Asociación por esos beneficios 
locales que puedes obtener por estar asociado. 
Y cuando viajes, no olvides llevar siempre con-
tigo el carné de socio, con el logo del Plan +Fa-
milia, que podrás 
utilizar en todos los 
comercios, tiendas 
y establecimientos 
en los que veas el 
distintivo de Esta-
blecimiento Adhe-
rido.

Nuevos descuentos todos los meses
A lo largo de todo 2012 seguiremos negociando 
con empresas para que “Ser más, te cueste me-
nos”. Puedes seguir todas las novedades en des-
cuentos y ventajas para socios en nuestra web 
(www.familiasnumerosas.org) y en nuestra pá-
gina de facebook: www.facebook.com/pages/
federacionespañolafamiliasnumerosas.

No olvides facilitarnos, a través de
info@familiasnumerosas.org, tu dirección de 
e-mail, o actualizarla si la has cambiado recien-
temente, para poder recibir nuestra Newsletter 
“La familia al día”. Así, todos los meses te podre-
mos informar de nuevos descuentos y ofertas 

Más ventajas

exclusivas para socios, además de otras noticias 
de interés para tu familia.

Si conoces alguna familia numerosa que aún no 
esté asociada, anímala a hacerse socia. Además 
de disfrutar de muchas ventajas, nos ayudará a 
conseguir más y mejores beneficios para todas 
las familias numerosas.

Infórmate en:

www.familiasnumerosas.org
o en el 902 94 54 01

www.familiasnumerosas.org
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Federaciones y
Asociaciones Autonómicas

Directorio

Federación de Familias Numerosas de Andalucía
andalucia@familiasnumerosas.org
Tfno. 958 29 14 68 

Asociación de Familias Numerosas de Aragón
aragon@familiasnumerosas.org 
Tfno. 976 25 92 48

Asociación de Familias Numerosas de Asturias
asturias@familiasnumerosas.org
Tfno. 98 596 61 73

Asociación de Familias Numerosas de Baleares
baleares@familiasnumerosas.org
Tfno. 609 58 88 81

Asociación de Familias Numerosas de Canarias
canarias@familiasnumerosas.org
Tfno. 922 21 88 81

Asociación de Familias Numerosas de Cantabria
cantabria@familiasnumerosas.org
Tfno 942 32 23 33

Asociación castellano-manchega de Familias 
Numerosas 
castillalamancha@familiasnumerosas.org
Tfno. 925 23 02 16

Federación de Familias Numerosas de Castilla-León
castillayleon@familiasnumerosas.org
Tfno. 979 74 91 03

Asociación de Familias Numerosas de Cataluña
catalunya@familiasnumerosas.org
Tfno. 93 351 10 00

Asociación de Familias Numerosas de Ceuta
ceuta@familiasnumerosas.org
Tfno. 626 473 667

Federación de Familias Numerosas de Extremadura
extremadura@familiasnumerosas.org
Tfno. 927 41 91 92

Asociación de Familias Numerosas de Galicia
galicia@familiasnumerosas.org
Tfno. 881 92 47 74

Asociación de Familias Numerosas de La Rioja
larioja@familiasnumerosas.org 
Tfno. 902 44 03 03

Federación de Asociaciones de FF. Numerosas 
de la Comunidad de Madrid
comunidadmadrid@familiasnumerosas.org 
Tfno. 91 701 07 02

Federación de Familias Numerosas de Murcia
murcia@familiasnumerosas.org
Tfno. 968 23 77 73

Asociación de Familias Numerosas de Navarra
navarra@familiasnumerosas.org
Tfno: 948 16 37 97

Federación de Familias Numerosas del País Vasco  
euskadi@familiasnumerosas.org 
Tfno. 902 44 03 03

Federación de Familias Numerosas de Valencia
valencia@familiasnumerosas.org
Tfno. 96 394 26 35

Federación Española de Familias Numerosas
info@familiasnumerosas.org · Tfno. 902 94 54 01

www.familiasnumerosas.org



MOVISTAR

Ven a Movistar
Más ropa, más comida,
más abrazos y, claro,
más descuentos.
Una gran familia tiene cosas únicas, como las ventajas especiales
que ofrecemos solo para miembros de la FEFN. 

Descuentos:
20% en SMS Movistar.
12% en tráfi co nacional (contrato único).
35% en tráfi co internacional.

Compromiso de consumo mínimo: 3 €.

Gratis:
Cuota de conexión.
Cuota módulo Uno Familia.



Consumo combinado: de 7,2 a 12,1 L/100 Km según versiones. Emisiones: de 190 a 284 G/Km según versiones.

En el trabajo mandas tú, en casa mandan ellos.
Nuevo Viano.
www.mercedes-benz.es
www.temerecesunviano.es


