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SERVICIO ANDALUZ DE 
TELEASISTENCIA

ORIENTACIÓN
JURÍDICA
GRATUITA

COMEDOR EN
CENTROS DE
PARTICIPACIÓN
ACTIVA

FORMACIÓN

PRENSA Y REVISTAS 

SERVICIOS
DOMÉSTICOS

SERVICIOS
ASISTENCIALES

CLÍNICAS DENTALES
Y OFTALMOLÓGICAS 

BALNEARIOS Y
CENTROS DE
FISIOTERAPIA

ÓPTICAS,
CENTROS DE 
AUDIOPRÓTESIS
Y ORTOPEDIA

GIMNASIOS

INSTALAC. DEPORTIVAS

PELUQUERÍA
Y ESTÉTICA

ELIMINACIÓN DE
BARRERAS EN EL 
HOGAR

MOBILIARIO PARA 
EL HOGAR 

SUPERMERCADOS

LIBRERÍAS

PRODUCTOS
ESPECÍFICOS
PARA PERSONAS 
MAYORES 

MOTOR, AUTOMÓVIL

TIENDAS DE PINTURAS

FLORISTERÍAS

TIENDAS DE MODA Y 
COMPLEMENTOS

TURISMO,
CULTURA, OCIO

SALUD
Y BIENESTAR

SERVICIOS COMERCIOS

Miles de ventajas para ti

¡¡Y cada día más...infórmate!!

ALBERGUES
INTURJOVEN 

HOTELES Y
ALOJAMIENTOS 
RURALES

MUSEOS,
MONUMENTOS
PARQUES
TEMÁTICOS

AGENCIAS DE VIAJES

CINE, TEATRO

EVENTOS
DEPORTIVOS

TRANSPORTE
INTERUBANO

SALUD Y BIENESTAR

Peluquería y Estética

Oferta en productos de peluquería, servicios de 
peluquería de señora y caballero, tratamientos de 
estética,...

Elije el tratamiento más adecuado para relajarte en 
cuerpo y mente. Baños árabes, quiromasaje, aroma-
terapia, tratamientos hidrotermales...

Tratamientos de cirugía bucal, empastes, implan-
tes, prótesis estética facial, periodoncia y endodon-
cia,...

Clínicas dentales

Balnearios y centros de fisioterapia Óptica, Audioprótesis y Ortopedia

Descuentos en productos ópticos y audífonos, orto-
pedia, productos y servicios de eliminación y supre-
sión de barreras arquitectónicas. 

www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia
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TURISMO, CULTURA, OCIO

Museos, recintos monumentales

Toda la cultura de nuestra tierra a tu alcance con 
grandes descuentos en museos y recintos monu-
mentales.

Albergues de Inturjoven

Estos albergues se localizan en los mayores puntos 
de interés de Andalucía: capitales de provincia, es-

pacios naturales de interior y de la costa. 

Estancias en hoteles, circuitos nacionales e interna-

cionales,... consigue un descuento en tus vacacio-

nes gracias a las agencias que colaboran. 

Disfruta de tarifas especiales en tus estancias y co-

noce la naturaleza de los pueblos de interior.

Hoteles y alojamientos rurales Parques Temáticos

Visita los parques temáticos andaluces con intere-

santes descuentos.

Agencias de Viajes

Transporte interurbano

Tu billete a la mitad de precio en los viajes interur-

banos que realice en autobús por Andalucía.

Eventos deportivos

Infórmate de los descuentos que puedes obtener en 

encuentros deportivos de los equipos andaluces de 

fútbol y baloncesto, espectáculos municipales, etc.

Cine, teatro y espectáculos

Interesantes descuentos al comprar tu entrada de 

cine en salas de cine de toda Andalucía; espectácu-

los y obras de teatro, clases de teatro....

SERVICIOS

Música, bailes de salón, teatro... fórmate para acti-

var cuerpo y mente. Descuentos en la suscripción a 

prensa y revistas.

Formación, prensa y revistas

Servicio de Orientación Jurídica Gratuita, Servicio de 

Comedor en Centros de Participación Activa. Servi-

cios de limpieza, colada y plancha, seguridad...

Otros servicios

Llena de descuentos tu cesta de la compra, renueva 

tu hogar y tu vehículo con las ofertas a titulares que 

te ofrecen comercios y supermercados.

Supermercados, motor, automóvil

Productos para personas mayores

Productos concebidos para facilitar la realización 

de las actividades diarias y aumentar la calidad de 

vida de las personas mayores y de sus familiares.

COMERCIOS

Conoce las últimas novedades, descuentos y propues-

tas de viajes, ocio y tiempo libre, circuitos, escapa-

das de fi n de semana, compras y multitud de 

ofertas especialmente pensadas para las 

personas mayores titulares de la Tarjeta 

Andalucía Junta sesentaycinco. 

¿Eres +65?
¿Eres una persona di-

námica, activa, atrevida, 

implicada con la sociedad, 

aventurera, soñadora... que 

aprovecha al máximo su tiempo?

Si tienes 65 años o más, resides en An-

dalucía y aún no tienes tu tarjeta, te infor-

maremos de cómo conseguirla llamando al    

Tarjeta Andalucía
Junta sesentaycinco

900 2001 65
¡La Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco

es totalmente gratuita!

Solicita la Teleasistencia con tu tarjeta para disfru-

tar de mayor tranquilidad en tu domicilio.  

Servicio Andaluz de Teleasistencia

Generación +65 Activa
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