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Alimentación
ACQUAJET
Agua mineral natural para empresas y domicilios. 

Prueba el servicio gratis en tu domicilio. Infórma-

te en el 902 110 033.

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.  

McDONALD’S
Descuento del 10 % en todas las consumiciones 

en más de 440 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. 

ULABOX
Promociones especiales en este supermercado 

online, además de una primera compra gratis 

para los socios, al percibir el importe íntegro en 

forma de cupones para siguientes compras. 

Automóviles
LAND ROVER

Descuento de un 12,6 % sobre PFF en el modelo 

Discovery; un 8 % sobre el PFF en el Discovery 

Sport; y un 9 % en Range Rover Evoque y Range 

Rover Sport. Imprescindible presentar el carné 

de socio en cualquier concesionario oficial Land 

Rover.

MERCEDES-BENZ

Descuento de un 17 % en el nuevo Clase V y en 

toda la gama Mercedes-Benz Vito, y del 28 % en 

toda la gama Mercedes-Benz Citan. Imprescindi-

ble presentar el carné de socio en cualquier pun-

to de la red de concesionarios Mercedes-Benz 

España. 

OPEL

Descuentos del 1 % al 9 % en todos los vehícu-

los de la gama, en los concesionarios adheridos 

al acuerdo. El descuento será acumulable a cual-

quier campaña u oferta vigente en el momento 

de la compra. Imprescindible presentar el carné 

de socio. 

-

-

SSANGYONG

Descuento de 500 € adicionales a cualquier tipo 

de ayudas gubernamentales, así como al des-

cuento promocional ofrecido al resto de clientes 

aplicables a todas las versiones de sus modelos 

REXTON W y RODIUS. Imprescindible presentar 

carné de socio en el concesionario.

VOLKSWAGEN

Descuento de un 18 % en los modelos Caddy 

Kombi, Caddy Trendline, Caddy Comfortline; 17 

% en Transporter Kombi y Caravelle; y 13,5 % en 

el modelo Multivan y California. Y para todos los 

modelos Volkswagen Turismos, descuentos del 

10 % (excepto el Touran, que será del 8 %), (con-

sultar en la red de concesionarios). Para acceder 

al descuento es necesario presentar el carné de 

socio. 

Banca

BBVA

Condiciones especiales para socios en productos 

y servicios financieros: Hipoteca BBVA sin comi-

sión de apertura con plazo hasta 40 años; anti-

cipos y préstamos para todas las finalidades en 

condiciones ventajosas; Cuenta Corriente Fami-

lia Numerosa exenta de comisiones; Tarjeta VISA 

BBVA gratuita y otras muchas ventajas. 
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CAJA RURAL

Banco Cooperativo y Cajas Rurales adheridas 

ofrecen condiciones especiales a las familias nu-

merosas asociadas en sus productos financieros. 

Entre otros, cuenta nómina sin comisiones o anti-

cipo de nómina al 0 %, además de productos de 

ahorro e inversión y un 1,5 % de descuento en 

todas las compras realizadas con la VISA Tarjeta 

Revolving Flexia Multiopción. 

Educación
CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA

Badajoz . Descuento de un 10 % sobre el importe 

total del curso para el primer integrante familiar; 

un 20 % para el segundo; un 60 % para el tercero; 

y gratuidad para el cuarto. Además, las familias 

de categoría especial no deberán abonar el de-

recho de inscripción anual (115 euros). 

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 objetivo de facilitar a las familias habilidades y 

técnicas que ayuden en la tarea educativa.

INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LA FAMILIA

Barcelona. Descuento del 30 % sobre el precio 

total para cursar el Posgrado en Matrimonio y 

Educación Familiar. 

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 % a partir del primer alumno en el caso de 

que se cursen titulaciones a distancia.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Madrid. Descuento del 10 % sobre el importe total 

del curso, exceptuando el primer pago de los de-

rechos de inscripción anual, y en su caso, la apertu-

ra de expediente (sólo alumnos de nuevo ingreso) 

para familias numerosas asociadas de categoría 

general. Además, las familias de categoría especial 

tendrán un 20 % de descuentos (5 ó 6 hijos) y un 

60 % (7 o más hijos). Para renovar estas ayudas, en 

cursos sucesivos, será preciso tener aprobadas to-

das las asignaturas matriculadas en la UFV entre las 

convocatorias de junio y septiembre. 

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.

Gasolineras

CEPSA

Descuento de 5 cts/litro (6 cts. hasta 31/12/2015) 

sobre el precio de surtidor para socios a través de 

la Tarjeta STAR Direct, tarjeta que debe solicitarse 

previamente. En la gama Óptima, el descuento es 

de 7,5 cts/litro.

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.

-

SHELL

Descuento en combustible de 3,5 cts/litro res-

pecto al precio de surtidor, a través de la Tarjeta 

Shell ClubSmart Empresas, una tarjeta con la que 

además se pueden acumular puntos para canjear 

después por productos en las tiendas de sus es-

taciones de servicio (las marcas de Shell son uti-

lizadas por DISA bajo licencia otorgada  por Shell 

Brands International, A.G.).
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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 des-

pensa; y 15 % sobre las compras online. En este 

último caso, solicitar el código en tu asociación; 

en tienda, presentar el carné de socio.

Idiomas 
DUBLIN ENGLISH CENTRE 

Cursos en Irlanda para niños de 12 a 18 años, 

con alojamiento en familias cuidadosamente 

seleccionadas.  Descuento del 7 %, para las familias 

numerosas asociadas, sobre el precio total de las 

estancias de verano; descuento de 750 € en los 

años escolares; y 250 € en el caso deun trimestre. 

Es necesario presentar el carné de socio. 

OAK

OAK International ofrece a las familias numerosas 

asociadas descuentos para sus cursos académicos 

en Estados Unidos, Irlanda, Francia y Suiza, que 

variarán en función del número de hermanos, así 

como por primero o segundo año realizado. Igual-

mente, las familias numerosas asociadas disfruta-

rán de un 15 % de descuento en los campamentos 

de verano OAK para niños de 8 a 14 años.

PUEBLO INGLÉS

Pueblo Inglés-Diverbo es una organización dedi-

cada a la enseñaza de idiomas con un método de 

inmersión lingüística total sin salir de España, que 

ofrece a las familias numerosas asociadas un 7 % 

de descuento en todos sus cursos. 

Ocio y tiempo libre 
BAYARD REVISTAS

Descuentos del 10 % en la suscripción a sus cabe-

ceras en castellano, catalán e inglés para las fami-

lias asociadas a la FEFN. Es necesario contar con un 

código promocional, que se habrá de solicitar en 

la asociación de familias numerosas a la que esté 

asociado el cliente.

LA CASA DEL LIBRO

Descuento del 10 % en ereaders; 10 % en packs 

de autopublicación y 5 % para todos los libros, 

además de envíos gratis.

MICUENTO.COM

Descuentos de entre el 11 y el 60 % en libros 

infantiles personalizados, que se confeccionan y 

encargan online. Para poder acceder al descuen-

to, que se aplica de manera automática, se habrá 

de solicitar un código enviando una copia del 

carné de socio a info@micuento.com. 

CINESA

Precio del día del espectador, de lunes a viernes 

no festivos, en las Salas Cinesa (excepto Cinesa 

El Foro), para los miembros de las familias nu-

merosas asociadas. Presentar carné de socio en 

taquilla. Además, Cinesa ha creado una nueva 

modalidad para ir al cine en familia a un precio 

especial: Pack Familia, por el que cualquier día 

de la semana se ofrecen las entradas de adultos 

a 6 €, 6,50 € ó 6,70 €, y de niños a 4,50 € ó 4,70 

€, en función de los cines. Este Pack Familia no 

es válido para películas Warner. Los precios son 

por entrada, siempre 2 adultos y mínimo 1 niño y 

máximo 4 niños. Compra mínima de 3 entradas.

Seguros

UBICA 

-

-

-

ADESLAS

Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la 

Clínica Universidad de Navarra y con la inclusión 

de la cobertura dental, entre otros. 

AEGÓN

Descuentos en seguros que pueden llegar al 50 

% en algunos casos. Consultar detalle en la web 

www.familiasnumerosas.org (Descuentos para 

socios/Seguros)
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ARAG

Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye 

indemnización por retirada del carné de condu-

cir, gestión de infracciones de tráfico y asisten-

cia jurídica, pago de gastos de abogado y otros 

servicios. 

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. 

CASER

Seguro de salud con prima nivelada sin tener 

en cuenta la edad y el sexo del asegurado, y 

más económica a partir del quinto hijo. La póli-

za 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, pediátrica y UVI. 

CIGNA

Compañía de Seguros de Salud que ofrece un 

amplio y prestigioso cuadro médico, con unas 

coberturas originales y flexibles. Dispone de mo-

dalidad con copago y modalidad sin copago.

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. 

FIACT

Esta compañía de seguros de salud ofrece a los 

socios su seguro Medifiatc con una prima men-

sual ajustada en precio y una serie de descuentos 

acumulables: 5 % si se trata de entre 5 y 7 asegu-

rados, y 10 % si son más de 7 asegurados; un 2 % 

si en la unidad familiar se incluye algún menor de 

18 años y hasta un 4 % adicional de descuento 

según la forma de pago. Debe asegurarse toda la 

unidad familiar al completo, acreditándose me-

diante documento correspondiente los miem-

bros de dicha unidad.  

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, Géne-

sis Hogar, Génesis Moto y Génesis Vida. 

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 adul-

tos. Un completo programa de medicina preven-

tiva y un precio especial para los asociados.

MM GLOBALIS

Esta compañía especialista en colectivos del Gru-

po Mutua Madrileña, ofrece a las familias nume-

rosas asociadas un seguro de coche a todo riesgo 

con asistencia en viaje desde el km 0, recupera-

ción de puntos del carné, dos años de valor de 

nuevo en caso de robo o siniestro total, recursos 

de multas y asistencia jurídica gratuita. 

NÉCTAR

Póliza que incluye seguro dental gratuito, segun-

da opinión médica internacional y asesoramiento 

médico y psicológico telefónico, entre otros. 

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. 

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 familia-

res en caso de muerte o incapacidad, permite al 

titular de la póliza y al cónyuge beneficiarse de 

unas ventajas fiscales únicas.
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REALE

Descuento del 19 % en el seguro de Hogar y hasta 

un 60 % de bonificación en el seguro de automóvil.

SANITAS

Condiciones especiales al contratar una póliza de 

salud, con un descuento que puede llegar al 30 % 

en la póliza MULTI. 

Servicios 
Socio-sanitarios
BOTICA DIGITAL 

Farmacia online que ofrece a las familias nume-

rosas  un 6 % de descuento en cada una de sus 

compras más un 3 % en puntos de fidelización, 

que se pueden canjear en el momento en que 

uno lo desee (Código descuento: FEFN). Además 

para las familias asociadas a FEFN el envío es gra-

tuito a partir de 39 € de compras. Para poder be-

neficiarse del envío gratuito hay que solicitar un 

código en la asociación a la que uno pertenezca.

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Descuento de un 25 % para los socios sobre tari-

fas de honorarios y pruebas médicas de todas las 

especialidades (descuento no acumulable a otras 

bonificaciones, como los asegurados de ACUNSA 

o precios cerrados de medicina electiva y preven-

tiva). Imprescindible presentar carné de asociado 

en el momento de la consulta y ponerse en con-

tacto con la Clínica previamente, escribiendo al 

correo  o a través del teléfo-

no 948 255 400.

HEALTHIA

Un año de alta GRATIS para las familias numerosas 

asociadas, para poder acceder a la consulta y trata-

mientos de todas las especialidades médicas con 

descuentos de hasta el 80 %. Para disfrutar gratis 

de los servicios de Healthia, hay que registrarse 

con el código FAM2015 y el número de socio.

INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS

Primera visita gratuita, fluorizaciones y radiogra-

fías intrabucales sin coste; precio fijo de 22 € para 

extracciones simples e higiene bucal completa, y 

un 20 % de descuento en el resto de tratamien-

tos, así como promociones especiales exclusivas 

para socios que se comunicarán oportunamente.

MIOTRAFARMACIA

Descuento del 9 % para socios en los productos 

farmacéuticos y de parafarmacia (cremas, artícu-

los de higiene, alimentación infantil, etc.) que ofre-

ce esta farmacia online. Para poder beneficiarse 

de él, los usuarios deberán solicitar un código a tu 

asociación y después realizar el pedido en www.

miotrafarmacia.com.

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.

Textil
DÉCIMAS

Descuento de un 10 % en toda la colección (5 % 

en artículos rebajados) en sus tiendas físicas; y 

un 15 % (5 % en período de rebajas) para com-

pras online (envíos gratuitos a partir de 50 €). Es 

preciso presentar el carné de socio para comprar 

en tiendas físicas; para comprar online necesitas 

disponer del código promocional que te facilita-

rán en tu asociación de familias numerosas. Con-

diciones: en tienda física, oferta no acumulable 

a otras ofertas o promociones y no aplicable en 

época de rebajas; y en tienda online, oferta no 

acumulable a otras ofertas o promociones.

GOCCO

Descuentos del 15 % en todas las compras presen-

tando 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. 

HADAS Y PIRATAS 

Tienda online de ropa y complementos para be-

bés y niños de hasta 16 años con un 10 % de des-

cuento en todas las compras para los socios. Es 

necesario solicitar un código en la asociación de 

familias numerosas a la que se pertenezca. 

KUKUDRULITOS

Tienda online de ropa, juguetes y decoración para 

niños de 0 a 5 años, que ofrece un 15 % de descuen-

to para los socios (un 5 % en rebajas). La familia debe 

pedir un código en su asociación o bien registrarse 

en la web de Kukudrulitos y enviar a clientes@kuku-

drulitos.es una copia del carné de socio. 
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POLINESIA

Descuento de un 10 % en toda la colección (5 % 

para artículos rebajados). Oferta no acumulable 

a otras ofertas o promociones y no aplicable en 

época de rebajas. Imprescindible presentar el car-

né de socio. 

ROSALITA SEÑORITAS

Descuento del 15 % para compras online. Es ne-

cesario introducir un código, que debe solicitarse 

a la Asociación de Familias Numerosas a la que se 

esté asociado. 

TUC TUC

Descuento del 15 % en todos los productos de 

las colecciones de moda otoño-invierno y prima-

vera-verano, válido para todas las compras efec-

tuadas en Tuc Tuc, salvo en tienda online, El Corte 

Inglés y aeropuertos. Es necesario presentar el 

carné de socio. 

Varios

AHORRANDO ENERGÍA 

Descuento del 7 % para las familias numerosas 

en esta tienda online, que ofrece soluciones de 

iluminación, tanto de LED como solar e incluso 

eólica, así como para exteriores, sin cables ni co-

nexiones. 

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 preciso registrarse en la web de Comercio Res-

ponsable, indicando Familias Numerosas, y enviar 

copia del carné de socio a ac@comercioresponsa-

ble.net. Una vez verificada la condición de socio, se 

le dará acceso al catálogo de familias numerosas.

FAMILIA FÁCIL

Descuento de un 15 % a familias numerosas aso-

ciadas en el acceso a los servicios de búsqueda 

online de servicio doméstico, canguros, profe-

sores particulares, cuidado de mayores y mucho 

más. Para beneficiarse del descuento, las familias 

numerosas asociadas deberán registrarse en un 

sitio web específico y escribir el código promo-

cional ‘FEFN’.

GENERAL ÓPTICA

Descuentos del 50 % en el acceso a la tarjeta 

‘Privilege’; además, cheque de bienvenida de 30 

euros para la primera compra (importe mínimo 

de esta primera compra 100 euros; el resto de 

compras no tienen importe mínimo), acumulable 

a cualquier descuento o promoción. 

LOOK AND REMEMBER 

Descuento de un 11 % para socios en esta tienda 

online en la que podrás crear tu propio álbum de 

fotos, más allá del clásico Fotolibro. Se debe solici-

tar un código en la asociación a la que pertenece 

la familia.

SEEDBOX

26 % de descuento en SeedBox, la revolución de 

los huertos urbanos, un producto diseñado para 

tener una mesa de autocultivo en casa. Compras 

a través de la tienda on line.

SILLACOCHEBEBÉ

Descuento de un 10 % para socios en la compra 

de artículos en la tienda online www.sillacoche-

bebe.com, especializada en seguridad infantil. 

Para beneficiarse del descuento es necesario 

introducir el código promocional, que la familia 

debe solicitar a su asociación. El descuento se 

aplicará sobre todos los artículos, excepto sobre 

los productos outlet y ofertas temporales. 

STIKETS

Descuentos del 10 % en las compras realizadas 

online. Stikets está dedicada a la venta de etique-

tas personalizadas para toda la familia: para mar-

car ropa, material escolar, mochilas... Es necesario 

solicitar el código de descuento en tu asociación.

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

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

IMPORTANTE
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Ocio y TurismoOcio y 
ENTIDADES CON EL SELLO DE TURISMO FAMILIAR
Alojamientos, destinos y actividades que cumplen con excelencia los requisitos para poder acoger y atender las necesidades de las familias 
que viajan con sus hijos. Todos ellos, con descuentos para familias con hijos, y la mayoría con ofertas específicas para las familias asociadas 
a la FEFN. 

+ info: www.familiayturismo.com

Destinos

CARTAGENA

La ciudad murciana tiene un programa de activi-

dades específicas para las familias: talleres de Arte 

para niños, excursiones en el barco y el bus turís-

tico, excursiones marítimas por el Mar Menor y 

visita a parques de entretenimiento. Se suman a la 

oferta cultura de una ciudad con mucha Historia.

PEÑÍSCOLA

Actividades para disfrutar en familia, espacios 

adaptados a los más pequeños y precios especia-

les en alojamientos y propuestas de ocio.

SEGOVIA

Precios especiales para familias numerosas que 

participen en alguna de las actividades de ‘Segovia 

para niños… ¡y padres!’.

TOLEDO

Descuentos para familias numerosas en activida-

des y rutas especiales para que las familias se em-

papen de Historia y Arte.

VAL D’ARAN

Pirineo catalán. Descuentos específicos para fami-

lias con niños, así como multitud de actividades y 

alojamientos especialmente preparados para ellas.

Actividades

CULTURA

CATEDRAL DE TARRAGONA

Además de todo lo necesario para atender las 

necesidades de las familias, la Catedral Basílica 

de Tarragona ofrece una tarifa plana de 13 € para 

familias con niños de entre 7 y 16 años (menores 

de 7, gratis). Y para las familias asociadas a la FEFN, 

disponen de un servicio gratuito de audioguías.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 

(MEH)

Burgos. El museo acoge los hallazgos de los ya-

cimientos de la Sierra de Atapuerca y ofrece a las 

familias actividades específicas para ellas. Así, los 

socios de la FEFN podrán realizar de forma gratuita 

los talleres infantiles y familiares, a lo que se suma 

la tarifa reducida en la entrada al MEH, que es de 4 

euros para las familias numerosas en general.

MUSEO DE LA SIDERURGIA Y LA 

MINERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

León. Además de actividades específicas para fa-

milias, el Museo ofrece entrada reducida a 1 euro 

para las familias numerosas en general. 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 

Madrid. Interesantes visitas taller para familias, ade-

más de tarifa reducida para familias numerosas en 

general. 

 

CRUCEROS

BUQUE SOVEREIGN-PULLMANTUR

Cruceros por el Mediterráneo, con excursiones a 

ciudades como Roma, Florencia, Pisa o Mónaco. 

Las familias numerosas asociadas a la FEFN ten-

drán descuentos de hasta un 10 % sobre el mejor 

precio de la naviera. No en todas las salidas existen 

los mismo descuentos. 

 

DELTA YACHT CRUISERS

Valencia. Travesías por el Atlántico y cruceros por 

Baleares y el Caribe. Precios especiales para familias 

con niños, consultando con los encargados.

NATURALEZA

AVENTURA NORTE

Asturias. Descenso del Sella, espeleología, barran-

quismo y senderismo por los Picos de Europa. Des-

cuentos del 15 % con el título de familia numerosa 

(socios y no socios) para las de categoría general, y 

del 20 % para las de categoría especial.

NATURALEZA

CRUCEROS
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BOSC AVENTURA

Salou (Tarragona). Parque multiaventura de más 

de 8.000 m2, con 4 circuitos de puentes y tiroli-

nas, zona de paintball y escalada y minigolf, entre 

otros. Ofertas: para socios de la FEFN, organiza 

una salida anual familiar con ofertas especiales; 

para familias numerosas en general, 2x1 en circui-

tos de puentes y tirolinas (oferta no acumulable 

ni válida para grupos, cumpleaños, etc.).

EL CAMINO EN FAMILIA

Madrid. Organiza el Camino de Santiago con 

otras familias y con multitud de actividades de 

entretenimiento para niños durante el viaje. Des-

cuentos del 5 % para todas las familias numerosas 

asociadas a la FEFN.

EUROPARQUES

Zamora. Cruceros ambientales por el Lago de 

Sanabria y el Parque Natural de Arribes del Due-

ro. Descuento especial del 10 % para las familias 

numerosas asociadas presentando el carné de 

la FEFN en el momento de sacar los tickets en 

taquilla.

SENDAVIVA 

Navarra. Tarifa plana para los socios, con entra-

da para un día a 75 € toda la familia; 2º día y si-

guientes a 40 € toda la familia. También ofrece 

posibilidad de alojamiento con las siguientes 

condiciones:

€ en apartamento; 175 € en albergue. Además, 

y como avalado con el Sello de Turismo Familiar, 

Sendaviva ofrece a todas las familias con hijos, 

incluidas las numerosas en general, lo siguiente: 

-

ches + 2 días en Sendaviva: 310 € en hotel; 330 € 

las familias alojadas: Actividad Mundozoorpren-

dente para los alojados en hotel y apartamento, 

y Desayuno con Animales para los alojados en 

albergue

UR PIRINEOS 

Barranquismo, rafting, canoa-kayak, hidrospeed... 

Actividades preparadas para que toda la familia 

junta pueda disfrutar a tope, con precios especia-

les para familias numerosas, además de regalos 

para los socios de la FEFN.

Alojamientos
AGROTURISMO EL CAPRIOLO
Garganta de los Montes (Madrid).  Alojamiento y 

actividades en plena naturaleza, en contacto con 

la fauna y la flora del lugar. Descuento de un 8 % 

para las familias socias de la FEFN.

APARTAMENTOS PORT SAPLAYA
Situados a tan sólo 4 kilómetros de la ciudad de 

Valencia, en un recinto conocido como la pequeña 

Venecia, el resort Apartamentos Port Saplaya ofre-

ce a las familias la posibilidad de pasar unos días de 

vacaciones como si estuvieran en su propia casa. 

Descuento de un 10 % para los socios de la FEFN.

APARTAMENTOS TAMARINDOS
Peñíscola (Castellón). Descuento de un 5 % adicio-

nal a cualquier descuento en vigor y servicio de 

cuna gratuito para las familias numerosas asocia-

das a la FEFN.

CAMBRILS PARK RESORT
Tarragona. Con una capacidad para 3.000 clientes, 

este resort de bungalows cuenta, entre otras co-

sas, con parque infantil, mini club, pistas deporti-

vas, tiendas, supermercado, panadería, lavandería 

e incluso servicio médico.

CAMPING BAÑARES
Se trata del primer Sello de Turismo Familiar en La 

Rioja y, además de contar con equipamiento es-

pecífico para las familias, el entorno es único para 

disfrutar de unos días en contacto con la naturale-

za, la cultura y la historia. Descuento del 5 % para 

socios de la FEFN.

CAMPING BOLTAÑA
Aínsa (Huesca). En el Pirineo aragonés, el Cam-

ping Boltaña cuenta con pistas multideporte, 

piscinas para niños y adultos, y parque infantil 

con columpios, entre otros. Además, tiene pro-

gramas de animación y ocio para toda la familia. 

Descuento del 10% para todas las familias nume-

rosas que se alojen tanto en bungalows como en 

parcela, para todos los períodos.

CAMPING & BUNGALOWS ZUMAIA
Con una capacidad de hasta 6 personas, los bun-

galows de este camping (en el que también se 

puede acampar), el primero que obtiene el Sello 

en el País Vasco, cuentan con todo lo necesario 

para las familias. Descuento de un 5 % para los 

socios de la FEFN.
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CAMPING RESORT SANGULÍ SALOU
Salou (Tarragona). Camping de primera categoría 

con siete tipos de alojamientos diferentes entre 

bungalows, villas y mobile-homes, de diferentes 

estilos y con tamaños de entre 30 y 60 m2. Des-

cuentos para familias de entre el 25 y el 45 %, en 

función del número de noches.

CABAÑAS RURALES VALLE 
DEL CABRIEL
Situado Villatoya (Albacete), dispone de cabañas 

simples de hasta 4 plazas, y dobles, de hasta 8, to-

talmente equipadas y en un complejo urbanizado 

como si de un pequeño pueblo se tratase, con 

avenida principal, plaza, iglesia, jardines y calles. 

Descuento del 10 % para los socios de la FEFN. 

CASA RURAL DEO GRATIAS
Robledo de Chavela (Madrid). Punto de partida 

único para realizar multitud de actividades de ocio, 

cultura y naturaleza. Descuentos del 10 % para las 

familias numerosas asociadas a a la FEFN de cate-

goría general, y de un 15 % para las de categoría 

especial.

CASA RURAL EL CALDERO
En la comarca de Béjar, en la localidad de Sorihue-

la, se encuentra esta antigua casa del calderero del 

pueblo, rehabilitada ahora como casa rural de 4 

estrellas que cubre las necesidades de las familias 

a la hora de organizar unos días de descanso. La 

zona, además, es perfecta para realizar todo tipo 

de actividades en plena naturaleza. Descuento de 

40 euros para socios de la FEFN en temporada baja.

CASA RURAL LA ENCINILLA
Situada en Ávila, esta casa tiene una capacidad de 

hasta 26 plazas, con un jardín exterior con piscina 

cubierta y zona de columpios, y todo lo necesario 

para que la estancia de las familias sea lo más có-

moda posible. Ofrecen un 10 % de descuento para 

socios de la FEFN.

CASA RURAL LOS NARANJOS
Candeleda (Ávila). La casa tiene capacidad para 

9 personas, distribuidas en 4 dormitorios, uno de 

ellos triple, con jardín y una pequeña piscina, ade-

más de barbacoa.

CASA RURAL MATXITXULO
Ezcurra (Navarra). La Casa Rural ofrece al visitante 

una auténtica inmersión en la zona, rodeada de 

naturaleza y de posibilidad de realizar todo tipo 

de actividades. Descuento del 15 % para familias 

numerosas miembros de asociaciones pertene-

cientes a la FEFN.

FINCA SANTA ELENA
Ontinyet (Valencia). Casa rural con capacidad para 

16 personas, en 8 habitaciones, perfecta para unos 

días en familia. Descuento del 10 % sobre la tari-

fa vigente en reservas directas vía mail o teléfono 

para familias numerosas asociadas a la FEFN.

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA
Peñíscola (Castellón). El hotel cuenta con habita-

ciones dobles, triples y cuádruples y una gran pis-

cina con solarium, entre otras instalaciones. Tiene 

todo tipo de entretenimiento para niños gracias a 

su Funny Club y su Miniclub. Descuentos de hasta 

el 17 % sobre la mejor tarifa online durante toda la 

temporada para socios de la FEFN. Solicitar código 

descuento en tu asociación.

 

HOSTAL RÍO ARA
A las puertas del Parque Nacional de Ordesa, en el 

Pirineo aragonés, encontramos este hostal total-

mente adaptado a las familias: calienta biberones, 

cunas para bebés, intercomunicadores, menús 

para niños y bebés y habitaciones contiguas, entre 

otros. Ofrece además un 50 % de descuento en la 

actividad Raquetas de Nieve en temporada alta.

HOTEL GRAN DUQUE
Oropesa del Mar (Castellón). Perteneciente al com-

plejo vacacional Marina D’Or, este hotel dispone de 

habitaciones dobles con sofá, triples y cuádruples, 

además de menús infantiles, mini club, animación 

de calle, etc. Tarifas especiales para familias.

HOTEL ROYAL SON BOU
Menorca. Un auténtico paraíso para los niños, con 

una amplia oferta de actividades para todas las eda-

des, de 0 a 16 años, servicio de guardería durante el 

almuerzo y la cena, ludoteca en varios idiomas, etc.

HOTEL & SPA PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES
Este hotel situado en la localidad castellonense de 

Peñíscola dispone de un servicio de Todo Incluido 

y cuenta con seis tipos de alojamiento que inclu-

yen apartamentos familiares, suites temáticas y 

suites Zetty, decoradas con esta mascota que es la 

imagen infantil del establecimiento. Descuento de 

un 5 % para socios de la FEFN.

HOTELES MEDITERRÁNEO
Peñíscola (Castellón). Con una amplia oferta enfo-

cada a las familias con hijos, este complejo hote-

lero cuenta además con habitaciones decoradas  

con motivos de Disney, Lego, Doraemon y Los 

Pitufos. Ofertas especiales Primer Niño Gratis y Se-

gundo Niño Gratis, según fechas.
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IBEROSTAR HOTELS

La cadena hotelera IBEROSTAR tiene tres de sus 

hoteles avalados con el Sello de Turismo Familiar: 

IBEROSTAR Torviscas Playa (Tenerife), IBEROSTAR 

Club Cala Barca (Mallorca) e IBEROSTAR Royal An-

dalus (Cádiz). Además, la cadena ofrece, en todos 

sus hoteles de Europa y para todas las familias nu-

merosas asociadas a la FEFN, descuentos de hasta 

el 15 % en estancias sobre las tarifas publicadas 

en su web www.iberostar.com. Bono Regalo a 

través de IberostarPoints, Early check-in y Late 

check-out. Reservas a través del 902 99 55 55, in-

dicando Familia Numerosa. Sujeto a condiciones 

específicas.

LAGAYA APARTAMENTS & SPA

Todo lo necesario para pasar unos días de des-

canso y relax en la comarca turolense del Ma-

tarraña en estos apartamentos perfectamente 

equipados, con posibilidad de realizar interesan-

tes excursiones y relajarse en un spa.

MARJAL CAMPING RESORT

Guardarmar del Segura (Alicante). Dispone de 

parcelas para caravanas, autocaravanas o tien-

das de campaña, así como varios modelos de 

bungalows con capacidad de hasta 5 personas 

y comanches totalmente equipados. Cuenta con 

servicios de animación para toda la familia, shows 

especiales, parques infantiles y piscina-lago tropi-

cal con toboganes, jacuzzi, cascadas... Y para que 

descansen los adultos, SPA. Descuento del 15 % 

en alojamiento, con el carné de socio de la FEFN. 

Consulte número mínimo de noches de reserva.

MONTE HOLIDAY

Bungalows o cabañas en los árboles, en la sierra 

de Madrid, para pasar unos días de descanso con 

actividades interesantes: tirolinas, escalada, jue-

gos de familia, piragüismo... Ofrecen un 10 % de 

descuento para familias numerosas asociadas a 

la FEFN.

PIERRE & VACANCES

Apartamentos en Europa, fundamentalmente 

España y Francia, con capacidad para hasta ocho 

personas. Se trata de una cadena líder en alqui-

ler de apartamentos, con 45 años de experien-

cia en el sector, que ofrece desde complejos de 

apartamentos en régimen de alojamiento hasta 

Village Club, con restauración y actividades para 

toda la familia. Descuentos del 10 % para socios 

de la FEFN.

RURALSUITE HOTEL APARTAMENTOS

Cascante (Navarra). Cuenta con apartamentos entre 

los 40 y los 115 m2, con capacidad de hasta 8 per-

sonas. Todos los apartamentos tienen cocina total-

mente equipada, salón, y uno, dos o tres dormitorios. 

Además, ofrece la posibilidad de realizar actividades 

en plena naturaleza.  Descuento del 15 % sobre la ta-

rifa diaria o tarifa de larga estancia para los socios de 

la FEFN (10 % para familias numerosas en general).

VALDEMORA CASA DE CAMPO

Cuenca. La casa tiene 16 habitaciones, algunas de 

ellas comunicadas entre sí para facilitar el aloja-

miento de familias con niños. Cuenta con piscina 

y un pequeño gimnasio y sauna. En la casa hay 

además juegos y juguetes para niños, y se organi-

zan talleres infantiles. El entorno es ideal para salir 

a dar un paseo por el pantano de Alarcón. Ofre-

cen un 10 % de descuento para socios de la FEFN.

VILARS RURALS

Cataluña. Un concepto innovador y diferente de 

vacaciones orientadas a familias: el Hotel Vilar Ru-

ral de Sant Hilari, el de Arnes y el de Cardona se 

estructuran como pequeños pueblos, con aveni-

da principal y plaza, donde se encuentran las zo-

nas comunes, y con piscina para niños, área infan-

til, huerto, estanque y hasta granja. Todos tienen 

además habitaciones dobles, triples y cuádruples, 

comunicadas, y ‘baby rooms’, especiales para be-

bés. Descuentos del 15 % para socios de la FEFN.

VILLA RURAL BALDÍO GRANDE

Carbajo (Cáceres). Una casa rural ideal para pasar 

unos días en familia, con cocina, 5 habitaciones 

con capacidad para un total de 12 personas y un 

gran salón comedor con chimenea. Tarifas espe-

ciales para las familias numerosas asociadas a la 

FEFN: 425 €/día (IVA incluido, temporada alta), 

340 €/día (IVA incluido, temporada baja.)

Agencias de Viajes
HOTELIUS CLUB
Esta plataforma de búsqueda y reservas de hotel 

online pone a disposición de los socios de la FEFN 

más de 50.000 hoteles por todo el mundo con un 

descuento del 12 %. 

MASDECUATRO
Guipúzcoa. Agencia de viajes dedicada exclusiva-

mente a las vacaciones y viajes de las familias nume-

rosas, que ofrece atención personalizada tanto de 

forma física, en su oficina, como a través de internet.


