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VENTAJAS SOCIALES  

 
 
 
 

 
 
NH HOTELES  

 
 
T. reservas: 902 115 116 
www.nh-hoteles.es 

 
- Descuento aplicado: entre 5% y un 10% dependiendo 
de la fecha y el hotel escogidos (concretar por teléfono 
o mail con la central de reservas). 
 
- Código de cliente: 8540366 
 
- Identificarse en su página web, en el área de 
”empresas” con: 
 
         Usuario (e-mail): GEOGRAFOS 
         Contraseña: WEOKRD 

 
 
 
HOTELES HESPERIA 

 
 
T. Reservas: 902 513 444 
www.hesperia.com 

 
- Descuento aplicado: entre un 5% y un 10% 
dependiendo de fecha y hotel (concretar por teléfono o 
mail con la central de reservas). 
 
- Código de cliente: 200063448 
 
- VER TARIFAS 2009 
 
 

 
 
 
H10 HOTELS 

 
T. Reservas: 902 100 906 
www.h10hotels.com 

 
- Descuento aplicado: 5% en las tarifas de su página web 
en el alojamiento y los servicios hoteleros (concretar por 
teléfono o mail con la central de reservas). 
 
- Código de cliente: 8203 
 
 

 
 
 
HIGH TECH HOTELES 
 

 
 
T. Reservas: 902 283 686 
www.hthoteles.com  

 
- Descuento aplicado: entre 5% y 10% dependiendo de la 
fecha y el hotel escogidos (descuento aplicable para 
reservas online). 
 
- Identificarse en su página web, en el área de “reservas 
online empresas” con: 
 
         Nombre de usuario: HE11448069 
         Contraseña: 08448911 
 
- VER CÓMO ACCEDER AL DESCUENTO 
 

 

ALOJAMIENTO Y VIAJES 
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HOTELES SILKEN 
 

 
 
T. Reservas: 902 363 600 
www.hoteles-silken.com 

 
- Descuento aplicado: entre 5% y 10% dependiendo de la 
fecha y el hotel escogidos (concretar por teléfono o mail 
con la central de reservas. 
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 
- VER TARIFAS 2009 

 
 
 
HOSTAL LESSEPS 

 
 
C/ Gran de Gràcia nº 239 (08012, Barcelona)  
T.: 93 218 44 34 – Fax: 93 217 11 80  
e-mail: info@hostallesseps.com  
www.hostallesseps.com 

 
- Descuento aplicado: 10% sobre tarifas habituales  
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 
 
 
ROC BLANC HOTELS 

 
T. Reservas: 902 930 400 
e-mail: reserves@RocBlancHotels.com 
www.RocBlancHotels.com  

 
- Para conocer tarifas y descuentos ponerse en contacto 
con Información y Reservas, por teléfono o correo 
electrónico. 
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 
 
 
VIAJES MARSANS  
 

 
 
e-mail: d2134@marsans.es  
www.marsans.es  

 
- Descuento aplicado: 4% en paquetes vacacionales 
contratados en cualquiera de sus oficinas.  
 
- T. 902 241 212 de atención vacacional exclusivo. 
 
- Beneficio del producto exclusivo de Viajes Marsans. 
 
- Servicio VIP con atención personalizada y con 
posibilidad de atención físicamente en las oficinas del 
Colegio.  
 
- Información puntual de campañas especiales. 
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
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GLOBUS KONTIKI  
 

 
 
Aeródromo de Igualada (Barcelona) 
T. Reservas: 690 830 713 (Susanna) / 93 515 60 60 
www.globuskontiki.com   

 
- Descuento aplicado: 10% sobre los servicios de vuelo 
en globo aerostático, por un mínimo de cuatro personas. 

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 
 
MAGNUS NATURE 
 

 
 
Avda. de la Hispanidad, nº 15-2º 
06450 Quintana de la Serena (Badajoz) 
Tfno. (+34) 924.777.393 
Fax. (+34) 924.777.393 
 
reservas@magnusnature.com 
consultoria@magnusnature.com 
joaqui@magnusnature.com 
manuel@magnusnature.com 
 
www.magnusnature.com 

 
Magnus Nature y dicha entidad establecen un acuerdo de 
colaboración por el cual la primera aplicará a todos los 
socios/as de dicho colectivo un descuento de un 6% (seis 
por ciento) sobre precio venta público (P.V.P.) en todos 
los productos de turismo de naturaleza que serán 
reservados a través de la web www.magnusnature.com 
 
Asimismo las reservas se efectuaran bajo petición de 
disponibilidad a través de teléfono, e-mail o fax. 
 
Magnus Nature irá comunicando de forma periódica las 
promociones que tenga en cartera con sus 
correspondientes descuentos comerciales sobre precio 
venta público (P.V.P.). 

 
ÂGAMA, TALLER DE VIAJES  
 

 
 
C/ Consell de Cent nº 347, ppal. 2ª (08007, Barcelona)  
T. 93 215 73 20  
e-mail: info@agama.net  
www.agama.net  

 

 
Descuentos aplicados: 
 
-5% en expediciones antárticas 
 
-5% en expediciones árticas (Spitsbergen y Groenlàndia) 
 
-5% en veleros Star Clipper (veleros de 4 y 5 mástiles, 
estilo J.S. Elcano) 
 
-150€ en los siguientes viajes en grupo, haciendo la 
inscripción 3 meses antes de la fecha de salida: 
      Territorio Lakota (reservas sioux)  
      Grandes Mitos del Oeste Americano Canadá 
      Tierras salvajes Sudáfrica (Ciudad del Cabo, 
      Kalahari y Krüger) 
 
-100€ en los siguientes viajes en grupo, haciendo la 
inscripción 3 meses antes de la fecha de salida: 
       Bulgaria, el encanto de los Balcanes  
 

http://www.magnusnature.com
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LIBRERIA BOSCH  

 
 
Av. Diagonal nº 382 (08037, Barcelona)  
T. 93 317 53 08 - Fax 93 412 27 64  
e-mail: info@libreriabosch.es  
www.libreriabosch.es  

 
- Descuento aplicado: 5% en los libros a la venta en su 
establecimiento. 
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 
 
 
LIBRERIA LA CENTRAL 

 
 
BARCELONA 
 
- C/ Mallorca nº 237 
- C/ Elisabets nº 6 
- Pl. de Santa Madrona nº 40-46 (Teatre Lliure) 
- Pl. dels Àngels nº1 (MACBA) 
- Baixada de la llibreteria nº 7 (Museu d’Història de la    
  Ciutat) 
 
MADRID 
 
- Ronda de Atocha nº 2 (MNCARS) 
- Paseo de Recoletos nº 23 (Fundación Mapfre) 
 
e-mail: informacio@lacentral.com  
www.lacentral.com 

 
- Descuento aplicado: 5% en los libros a la venta en su 
establecimiento. 
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 
 
 
LLIBRERIA LAIE 
 

 
 
BARCELONA 
 
C/ Pau Claris nº 85 (Llibreria-Café) 
C/ Montalegre nº 5 (CCCB) 
C/ Marqués de Comillas nº 6-8 (Caixafòrum) 
C/ Teodor Roviralta nº 55 (Cosmocaixa) 
C/ Provença nº 261-265 (La Pedrera) 
e-mail: info@laie.es  
www.laie.es 

 
- Descuento aplicado: 5% de descuento en libros y 10 % 
en objetos de las tiendas. Posibilidad de recibir 
información de las novedades por materias del interés 
de cada colegiado.  

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 

LIBRERIAS 
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DIPUTACIÓN DE BARCELONA 

 

 
 

Av. Diagonal nº 393 (08008, Barcelona) 
T.: 93 402 25 00 - Fax: 93 402 27 87 
e-mail: llibreria@diba.es 

 
- Descuento aplicado: 5% en los libros a la venta en su 
establecimiento. 

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 
 
 
LLIBRERIA CATALÒNIA 

 
 
Ronda de Sant Pere nº 3 (08010, Barcelona) 
T. 93 41 33 10  
email: catalonia@llibreriacatalonia 
www.llibreriacatalonia.com  

 
- Descuento aplicado: 5% en los libros a la venta en su 
establecimiento. 

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
EL CAU PLE DE LLETRES 
 

 
 
C/ Cremat nº 15 (08221, Terrassa)  
T.: 93 780 45 99 - Fax: 93 780 39 49  
e-mail: elcaupledelletres@elcaupledelletres.com 
www.elcaupledelletres.com 

 
- Descuento aplicado: 5% en los libros a la venta en su 
establecimiento. 

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 
LLIBRERIA GUIA 

 
 
Travessera de Gràcia nº 146 (08012, Barcelona) 
T. 93 237 39 42  
e-mail: guia@wanadoo.es 

 
- Descuento aplicado: 5% en los libros a la venta en su 
establecimiento. 

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
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LLIBRERIA LA PLOMA 
 

 
 
C/ Sicília nº 332 (08025, Barcelona)  
e-mail: laploma@bsab.com 
www.laploma.org 

 
- Descuento aplicado: 5% en los libros a la venta en su 
establecimiento. 

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 
 
 
LIBRERIA BLANQUERNA  
 

 
 
Centro Cultural Catalán 
C/ Alcalá nº 44 (28014, Madrid) 
T. : 91 524 18 90 - Fax: 91 524 18 91 
e-mail: blanquerna.presidencia@gencat.net 
www.gencat.cat/blanquerna 

 
- Descuento aplicado: 10% sobre productos de librería  
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
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FOTOBIT SL, SERVICIOS FOTOGRÀFICOS  
 

 
 
C/ Gran de Gracia nº 158 (08012, Barcelona)  
T. 93 237 51 36  
fotobit@fotobit.com 
www.fotobit.com  

 
- Descuento aplicado: 10% en todos los servicios y 
materiales, excepto aparatos fotográficos.  
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 
 
 
MONIMOON 
 

 
 
Tienda especializada en globos terráqueos, mapas y 
libros antiguos. 
C/ Unió nº 13 (Barcelona) 
T. 93 302 20 26  
www.monimoon.com 

 
- Descuento aplicado: 10% de descuento en todos sus 
productos.  
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 
 
 
RAIG 
 

 
 
Tienda especializada en instrumentos de precisión  
C/ Pelai nº 62 (08007, Barcelona) 
T. 93 318 85 47 - Fax. 93 318 32 22  
e-mail: raig@swf.es 
www.raig.com 

 
- Descuento aplicado: 10% en aparatos analógicos; 10% 
en estaciones digitales y aparatos digitales de montaña 
(altímetros, brújulas digitales); 5% en GPS. 
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 

RECURSOS PROFESIONALES 
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GENERAL ÓPTICA 
 

 
 
www.generalopticas.es 
  
 

 
- Descuento del 50 % en la compra de la nueva tarjeta 
G.O. Privilege ( PVP. habitual 35 €) 
 
- ventajas Tarjeta Privilege: 
 
      10 % de descuento en monturas, cristales, gafas de  
      sol y lentes de contacto. 
 
      5% de descuento en audífonos. 
 
      Ofertas y promociones: En el caso de ofertas y   
      promociones, se beneficiará de un 5 % de descuento   
      sobre el precio del producto rebajado (no se  
      aplican los descuentos mencionados anteriormente). 
 
      Garantías de adaptación: Cristales – 6 meses; lentes  
      de contacto – 3 meses; audífonos – 3 meses. Si no se  
      adapta se lo cambiamos o devolvemos el dinero. 
 
      Seguro de rotura de gafas: 2 años. Sólo tiene que  
      traerlas y se las arreglamos o reemplazamos por  
      unas nuevas con la misma graduación. Cobertura:  
      100% de su importe. 
 
      Garantía Estética: 45 días. Si al cabo de 45 días no  
      se siente a gusto con su nueva montura o gafa de  
      sol, se la cambiamos o le devolvemos el dinero.  
 
      Las garantías se harán efectivas desde el momento  
      de la compra de sus productos con la Tarjeta  
      Privilege.  
 
      Utilización: Válida para el titular y 3 personas  
      designadas por el mismo. Es imprescindible que el  
      titular y sus beneficiarios, presenten la tarjeta G.O.  
      Privilege y se identifiquen cuando realicen cualquier  
      compra. Válida durante 3 años.  
 
- VER FLYER VENTAJAS 
 

 
 
 
VISION LENT 

 
 
BARCELONA:  
Travesera de Gracia nº 183-185 local 2.  
L’HOSPITALET:  
Rambla Just Oliveras. 
GAVÀ: 
 C/ Sant Josep Oriol n º 3, Rambla Pompeu Fabra  nº 136 
y Rambla Casas nº 73. 
CASTELLDEFELS:  
Pg. Mercè Rodoreda nº 2-4 y C/ Juan de la Cierva nº 1. 
EL PRAT DE LLOBREGAT: 
Av. Mare de Déu de Montserrat nº 115.  
ZARAGOZA: 
Av. San José nº 7. 
www.visionlent.com 

 
- 30% de descuento en gafas graduadas 
 
- 20% de descuento en lentes de contacto  
 
- 20% de descuento en líquidos para  lentes de contacto  
 
- 20% de descuento en gafas de sol  
 
- 20% de descuento en audífonos  
 
- Para disfrutar de los descuentos, hará falta mostrar el 
carné de Vision Lent (a disposición de los colegiados)  

 

ÓPTICAS 
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CENTRE DE OFTALMOLOGIA BARRAQUER  

 

 

 
 
C/ Muntaner nº 314 (08021, Barcelona)  
T. 93 209 53 11 - Fax 93 200 24 69 
e-mail: info@barraquer.com 
www.barraquer.com  

 
- Cirugía refractiva láser de la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo a 1.000 €/ojos (la tarjeta de tratamiento 
personalizado, si fuese necesaria, no está incluida). 
 
- Cirugía implanto refractiva (LIO, anillos,…), gozarán de 
un 15% de descuento. Oculoplastía. Cirugía de párpados, 
así como tratamientos perioculares, gozarán de un 15% 
de descuento. 
 
- Consulta. Tarifa Standard. En caso de cirugía 
refractiva, se devolverá el importe o se descontará de la 
tarifa de la misma.  
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 
 
 



 

Av. Portal de l’Àngel, 7  4 º  Local S/U    08002 Barcelona    T./FAX: 93 481 50 73 

www.geografos.org e-mail: info@geografos.org 

 
 
 
 
 
 
CLUB DE FITNESS DIR 

 

 
 
12 centros en Barcelona y 1 a Sant Cugat del Vallès 
www.dir.es 

 
- las ventajas se harán efectivas cuando puedan 
acreditar que hay un mínimo de dos miembros del 
Colegio inscritos.  
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
dKKO 

 
 
Tienda especializada en la venta de productos de 
chocolate de la más alta calidad. 
Travessera de Gràcia nº 126 (08012, Barcelona) 
T. 93 237 04 65 
e-mail: dkko@dkko.es 
www.dkko.es  

 
 
- Descuento aplicado: 5% en todos los productos a la 
venta  
 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 
 

 
 
 
VINOTECA PADRÓ ESTEVE  
 

 
 

Pau Claris nº 169 (08037, Barcelona)  
T. 93 467 70 23 - Fax: 93 467 71 28  
e-mail: ins@padroesteve.com 
www.padroesteve.com 

 
- Descuento aplicado: 5% en todos los productos a la 
venta  

 
- Identificarse como colegiado del Colegio de 
Geógrafos. 

 

 

OTROS 

SALUD 


