
PERIODOS 
VACACIONALES 2019 

                                                  (9 DÍAS) 

•  Del  8 de enero al 16 de enero 

•  Del  21 de enero al 29 de enero   

•  Del  4 de febrero al 12 de febrero 

•  Del  13 de febrero al 21 de febrero 

•  Del  25 de febrero al 5 de marzo 

•  Del  11 de marzo al 19 de marzo 

•  Del  25 de marzo al 2 de abril 

•  Del  8 de abril al 16 de abril 

•  Del  22 de abril al 30 de abril 

•  Del  6 de mayo al 14 de mayo 

•  Del  20 de mayo al 28 de mayo 

•  Del 14 de octubre al 22 de octubre 

•  Del 28 de octubre al 5 de noviembre 

•  Del 11 de noviembre al 19 de noviembre 

•  Del 25 de noviembre al 3 de diciembre 

•  Del  10 de diciembre  al 18 de diciembre 

                                    (21 DÍAS) 

•  Del  3 de junio al 23 de junio 

•  Del  24 de junio al 14 de julio 

•  Del  15 de julio al 4 de agosto 

•  Del  5 de agosto al 25 de agosto 

•  Del  26 de agosto al 15 de septiembre 

•  Del  16 de septiembre al 6 de octubre 

Recuerda que puedes 
solicitar los 30 ó 31 días de 
vacaciones de forma 
continuada.  
Los Trabajadores/as de 
Caprabo tienen un día más 
de vacaciones que se añade 
al finalizar el turno de 
invierno. Pregunta a UGT. 

Recuerda: 
Tras las vacaciones no te 
puedes incorporar en 
domingo. 
Las personas que soliciten las 
vacaciones de verano en el 
periodo comprendido entre el 
16 de septiembre al 6 de 
octubre, disfrutarán de un día 
más de vacaciones que podrá 
ser añadido a este período, o 
disfrutarlo suelto de lunes a 
sábado. 

 

Llámanos 

638 83 55 64 

691 66 71 92 

617 55 89 31 
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