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Excursiones, vacaciones, teatro, cirugía ocular, música 
 y mucho más para la afiliación de CCOO 

 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 

Excursión del Taller de Medio Ambiente      
Cotos-Rascafría 

Sábado 12 mayo. Salida 8:30 h. Atocha 
Distancia 9 km en bajada. Dificultad Media 
Precio especial para la afiliación 28 euros (4 euros de          
descuento) Incluye autocar, comida y seguro  

Iniciaremos la marcha en el Puerto de Cotos y caminaremos          
hasta las cercanías de la zona recreativa de “El Paular”. Es un            
recorrido de 9 kilómetros de bajada y dificultad media. Tras la           
comida, completaremos la actividad con una charla sobre        
experiencia de la lucha por una gestión pública del agua y de las             
amenazas actuales a este servicio, así como de la gestión de los            
espacios naturales de nuestra comunidad, amenazados por un        
uso intensivo y turístico que contribuye a degradarlos. 

Información y Reservas:  tallermedioambiente@usmr.ccoo.es 
Díptico informativo 

 

B the Travel Brand Especial Verano 2018 

  En esta ocasión nos la  hacen llegar desde B The Travel Brand,            
una de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y           
descuentos especiales a nuestra afiliación,  varias ofertas para        
este verano 2018:  

Folleto Grandes Viajes 2018.  Benefíciate del 6% extra de         
descuento si realizas tu reserva antes del 15/05/2018  en la          
tienda de la C/Ibiza, 19 o en  mad-ibiza@bthetravelbrand.com .  Es         
un producto exclusivo en las mejores condiciones de calidad y          
precio del mercado.  

Oferta Especial Familias 2018 . Benefíciate del 6% extra de         
descuento si realizas tu  reserva antes del 15/05/2018 en la          
tienda de la C/Ibiza, 19 o en  mad-ibiza@bthetravelbrand.com .        
Programación exclusiva para familias, con 24 destinos para todos         
los periodos de vacaciones escolares del año. Precios por         
familia, incluyendo en todos los destinos excursiones y        
actividades para toda la familia. La mayor parte de los          
descuentos son para niños hasta 12 años, aunque en algún          
destino hay descuentos para niños hasta 18 años.  

Escapada al Concierto U2 en Madrid. Fechas del viaje: 20 - 23            
de septiembre de 2018 (opción desde 1 noche de estancia) Hotel           
de 5* en régimen de alojamiento y desayuno, en acomodación          
doble - 2 días/1 noche + entrada al concierto de U2 - Desde 199              
euros (precios por persona). *Precios tercera persona: consultar.        
Sujeto a disponibilidad.  

Más información 

mailto:tallermedioambiente@usmr.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/79041c45dd0ca5fb0c2971f2f0f305cf000045.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2391800-Folleto_Grandes_Viajes_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2391801-Oferta_Especial_Familias_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2391801-Oferta_Especial_Familias_2018.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2391803-Escapada_Concierto_U2.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND


 

LASIK Center Retiro 

C/Alfonso XII, 10 Madrid 
 
CAMPAÑA GRATUITA DE PREVENCIÓN DEL GLAUCOMA      
PARA LA AFILIACIÓN A CCOO-MADRID 
 
Oferta para la afiliación a CCOO y familiares de primer grado. 
Los estudios preoperatorios se realizarán de manera gratuita y         
sin compromiso. 
Miopía, hipermetropía y astigmatismo con cirugía ocular Lasik        
650 euros por ojo (descuento 140 euros) 
Cirugía presbilaser para vista cansada 850 euros por ojo         
(descuento 400 euros).  
Cirugía con lente intraocular para altas graduaciones 2.200        
euros por ojo (descuento 200 euros).  
Cirugía cataratas  1.600 euros por ojo (descuento 300 euros). 
Consulta oftalmológica  70 euros (descuento 50 euros) 
Consulta pediátrica  70 euros (descuento 50 euros) 

Más información 

Teléfonos: 91 524 0404 
marisa.hidalgo@lasikcenter.es 
www.lasikcenter.es 
 

 

“Ilusiones” 

Viernes 11 mayo 20:00 h. 
Teatro Pavón-Kamikaze 
Precio especial para la afiliación a CCOO 21 euros         
(descuento 4 euros por localidad) 

Daniel Grao, Alejandro Jato y Verónica Ronda en esta oscura y           
cómica disección del verdadero amor escrita por Ivan Viripaev. A          
través de las historias entrelazadas de dos parejas casadas,         
'Ilusiones' revela las paradojas de la pasión y la muerte, la lealtad            
y la traición, la verdad y la ficción. 

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

En CCOOncierto “Alpargata” y “Mundo Chillón” 

Viernes 4 mayo 21:00 h. 
Gotham the Club c/ Hilarión Eslava, 38 Madrid 
Venta anticipada 10 euros en taquilla 12 euros 

La Secretaría de Juventud de FSC-CCOO, junto con la         
Secretaría de Juventud de FSC-CCOO Madrid y con el Sector de           
Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deportes han         
organizado un concierto reivindicativo para reclamar la       
precariedad del mundo laboral especialmente en la juventud. 

Nos visibilizamos junto con el mundo de la cultura para que           
nuestra voz se oiga. 

Más información y venta de entradas 
 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

http://www.madrid.ccoo.es/noticia:294570--Lasik_Center
http://www.lasikcenter.es/
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
https://mundochillon.entradium.com/es/entradas/mundo-chillon-alpargata-en-ccooncierto?sl=mundo-chillon
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

