
 

 

                                                                                                                                                                                        

aesfas 
La «Tarjeta Acreditativa AESFAS» es un sistema que permite a las personas que la 

poseen, identificarse en empresas, organizaciones y asociaciones como usuario de 

nuestra organización. Nuestra organización cuenta con convenios con numerosas 

organizaciones y empresas para conseguir condiciones ventajosas para 

 nuestros Asociados y Usuarios. 

 

Gracias a la Tarjeta podemos beneficiarnos de dichas condiciones ventajosas en 

numerosos productos y servicios (viajes, hoteles, balnearios, tiendas, gasolineras, 

seguros, productos financieros, etc.). 

Todos los beneficios se encuentran recogidos en nuestra web: www.aesfas.org donde 

puede informarse al detalle de cada una de las ventajas o beneficios que ofrece la 

tarjeta. 

 También puede informarse llamando al 96 226 03 36 (de LUNES a VIERNES  

en horario de 9 a 13 y de 15 a 19h). 

 

GUIA  BENEFICIOS 

ASOCIADOS 
www.aesfas.org 

Acompañamos un Indice de contenidos en Ventajas,  

Ofertas, Beneficios,… 

 

tel:+34962260336
https://www.aesfas.org/beneficios/
https://www.aesfas.org/beneficios/
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 VIAJES 

VIAJES PARA MAYORES Y FUNCIONARIOS 

AESFAS te ofrece viajes pensados especialmente para ti a destinos locales e 

internacionales. 

Si no encuentras el viaje que tenías en mente contacta con nosotros e intentaremos ayudarte. 

VIAJES EN OFERTA 
              Volver a índice 

  

 BALNEARIOS 

BALNEARIOS PROGRAMA TERMALISMO 2022 

AESFAS tiene acuerdos con balnearios por toda la península y ofrece ventajas 

especiales a sus socios al solicitar la estancia dentro del programa de 

termalismo social. 

BALNEARIOS TERMALISMO 
                  Volver a índice 

  

 TURISMO TERMAL 

OFERTAS TURISMO TERMAL 

AESFAS ofrece ventajas especiales y ofertas en balnearios con un mínimo de un 

10% de descuento para sus asociados y familiares. 

TURISMO TERMAL - OFERTAS 
             Volver a índice  
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 HOTELES  
 

HOTELES CON VENTAJAS AESFAS 

AESFAS tiene acuerdos con hoteles y alojamientos por toda la península y ofrece 

ventajas especiales y precios exclusivos a sus socios. 

HOTELES CON VENTAJAS 
              Volver a índice 

 

  

 SALUD Y BIENESTAR 

Beneficios de la Tarjeta AESFAS - Salud 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes? Solicítala gratis ahora 

VENTAJAS EN SALUD Y BIENESTAR 
Volver a índice 

 

 

   

 COMPRAS 

Beneficios de la Tarjeta AESFAS - Compras 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes? Solicítala gratis ahora 

VENTAJAS EN COMPRAS 
Volver a índice 
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 AUTOMOVILES 

Beneficios de la Tarjeta AESFAS - Automóvil 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes? Solicítala gratis ahora 

 Descuentos Exclusivos en la compra de un OPEL 

OTRAS VENTAJAS EN AUTOS – ALQUILER COCHES - GASOLINERAS 

Volver a índice 
 

  

 RESTAURANTES 

Beneficios de la Tarjeta AESFAS - Restaurantes 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes?  Solicítala gratis ahora 

VENTAJAS EN RESTAURACIÓN 
              Volver a índice 

 

  

 OCIO Y ESPECTACULOS 

Beneficios de la Tarjeta AESFAS- Ocio 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes? Solicítala gratis ahora 

VENTAJAS EN OCIO Y ESPECTACULOS 

Volver a índice 
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 SEGUROS   

Beneficios de la Tarjeta AESFAS - Seguros 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes? Solicítala gratis ahora 

 Seguro Mas Vital para Mayores de 60 años 

OTRAS VENTAJAS SEGUROS – SALUD - HOGAR   - VIAJES 

Volver a índice 

  

 GOLF 

Beneficios de la Tarjeta AESFAS - Golf 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes? Solicítala gratis ahora 

VENTAJAS CAMPOS DE GOLF 

Volver a índice 
 

  

 SERVICIOS 

Beneficios de la Tarjeta AESFAS -Servicios 

Descubre todas las posibilidades que te ofrece el uso de la tarjeta. 

¿Todavía no la tienes?  Solicítala gratis ahora  

VENTAJAS EN SERVICIOS  

Volver a índice 
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