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Vacaciones, musicales, teatro 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. 

 

Núcleo de Turismo Rural Valle de Iruelas 

Para personas afiliadas a CCOO y familiares en primer grado:          
Casas rurales en la Reserva Natural Valle de Iruelas, en las playas            
del Embalse de El Burguillo, Las Cruceras (Ávila). Se aplicará un           
15% sobre las tarifas oficiales. 

reservas@valledeiruelas.com 

Más información 

 

Musical “El Rey León” 

Jueves 25 julio 20:30 h. 
Teatro Lope de Vega 
Precio especial para la afiliación 73 euros (15,56 euros de 
descuento por localidad) 
Fecha límite de petición 10 de junio 2019 
 
Nuevo grupo para disfrutar del musical El Rey León,  l as          
localidades son de platea (zonas A/B) y de CLUB A/B, 

Debido a la alta demanda de localidades, nos exigen el cierre de            
grupo con 45 días de antelación. Por ello, la  fecha límite para la             
petición de entradas es   el   10-06-2019 

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

 

Paradores 

PROMOCIÓN ESPECIAL VERANO 2019:  20% de descuento       
sobre la Tarifa Parador en Alojamiento y Desayuno o Media          
Pensión en una selección de establecimientos. Esta promoción es         
válida para estancias del 21 de junio al 21 de septiembre.           
Consulta el documento  "Paradores Oferta Verano 2019"  para saber         
qué Paradores se incluyen en esta oferta. 

Las reservas se pueden realizar a través de la central de reservas            
de Paradores en el teléfono 902 54 79 79, en el e-mail            
reservas@parador.es , o directamente en cada parador,      
debiéndose idenficar como afiliado/a de CCOO.  

Más información 

https://www.valledeiruelas.com/
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:107--PARADORES


 
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 JUNIO 
https://www.facebook.com/XirguCCOO/ 

https://twitter.com/XirguCCOO 
 

 

VI Muestra de Artes Escénicas Infantil y Juvenil La         
Posada de Hojalata 
Un Cabaret Disidente 
Sábado 8 junio 20 h. 

 

 

Escuela de Guitarra Fran Calvo 
Muestra Fin de Curso 
Domingo 9 junio 18 h. 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 
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