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Teatro, vacaciones, libros 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. 

 
Teatro en la Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Consulta aquí toda la programación del mes de febrero 

 

“Fingertrust Su salud a dedo” de Teatro en Red 

Sábado 16 febrero 20 h. 

El desarrollo tecnológico actual, consciente de ello, nos ofrece         
múltiples dispositivos y aplicaciones, que nos garantizan mejorar        
nuestra salud y nuestra calidad de vida. 

Nos cuestionamos la utilidad real de estas aplicaciones y cómo          
afecta a nuestra forma de vivir el estar sujetos a todos estos            
avances tecnológicos. Se nos plantean múltiples preguntas: ¿Es        
salud virtual o real? ¿Es saludable vivir obsesionado por la salud?           
¿Estas aplicaciones nos dan más libertad o nos esclavizan? 

 

 
 
 

Ofertas especiales en Crucero Fluvial por el       
Danubio y Semana Mágica Disney 

Ilusiones” dirigida por Miguel del Arco 

Para todas las reservas de la afiliación sobre esta         
programación, se aplicará el 6% dto de CCOO, siempre que          
se tramiten en la tienda de la C/Ibiza, 19 /          
mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

-CRUCERO FLUVIAL. DANUBIO -  EXCLUSIVO a bordo del        
Royal Emerald 5* Bebidas incluidas.  Venta Anticipada 5% de         
descuento con 30 días de antelación + 6% Descuento         
afiliad@ CCOO (*) = 11% Descuento 

- NUEVA CAMPAÑA DISNEY. Esta campaña, la más importante        
del año, para llegadas durante la temporada de verano. 

Reservas:  hasta el 27 de marzo de 2019 
Llegadas:  del 2 de abril al 6 de noviembre de 2019 

Más información 

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/
mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2432956-Oferta_Fluvial_Danubio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2432955-Oferta_Semana_Magica_Disney_.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.


 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde Vacaciones,         
Apartamentos y Hoteles, entidad de Ocio y vacaciones        
gestionadas desde CCOO.  

Cadena de Hoteles H10 
Hoteles en Panes (Asturias-Cantabria) 
Apartamentos en el Coto de Sancti Petri, Chiclana (Cádiz) 

Sobre los precios indicados se aplica un 5% de descuento          
adicional para la afiliación a CCOO. 

Más información 

 

 

Crucero escapada al Sur de Francia 

Oferta exclusiva para CCOO desde 220 euros por persona 
Salida el 26/03/2019 desde el puerto de Barcelona 
LLegada 29/03/2019 
Visitando Tolón (Francia), Sete (Francia) y desembarque en el         
puerto de Barcelona 
 
Todo incluido a bordo 
 
Información y reservas en  jcobo@servicios.ccoo.es 

 

Presentación del libro: “El oficio de resistir” con        
el autor Javier Aristu 

Miércoles 20 de febrero de 2019, 18:30 horas 
Sala Proceso 1001. Calle Lope de Vega, 38 1ª planta 
Venta del libro con un precio especial para la afiliación 20€           
(5% descuento) 

Esta no es una obra de Historia pero parte de la historia de unas              
personas que ligaron su trayectoria vital a la crónica         
contemporánea de Andalucía, y de unas situaciones concretas        
que se produjeron en un tiempo no muy lejano. Trata de           
antifranquistas y luchadores contra la dictadura política que        
dominó España desde 1939 a 1977, que trabajaron por traer la           
democracia para todos los españoles.  

 

“Tirant”  

Teatro de la Comedia  
Martes 26 de Marzo 17:00 h  
Precio especial para la afiliación 13 euros (12 euros de          
descuento por localidad)  

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, junto con la         
colaboración del Institut Valencià de Cultura, produce una        
adaptación de la famosa novela caballeresca de Joanot Martorell,         
uno de los textos más importantes de la literatura universal y obra            
cumbre de la lengua valenciana.  

Más información y reserva de entradas en       
javier.caso@servicios.ccoo.es  

 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2432977-Oferta_Hoteles_H10.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2432978-Oferta_Hoteles_en_Panes_(Asturias-Cantabria).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2432979-Oferta_Apartamentos_Coto_de_Sancti_Petri,_Chiclana.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

