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Vacaciones, alojamiento, 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. 

 

Circuitos BThe Travel Brand 

En esta ocasión nos hacen llegar desde BThe Travel Brand, una           
de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y          
descuentos especiales a nuestra afiliación, unos  Nuevos       
Circuitos Exclusivos y Personalizados en Pensión Completa y        
Excursiones Incluidas , con los siguientes destinos y fechas de         
salida: 

Repúblicas Bálticas - 24 de Julio 
Norte de Italia - 23 de Agosto 
Ciudades Imperiales - 29 de Agosto 
 
Los precios son exclusivos para afiliad@s CCOO. Reservas hasta         
el 31 de Marzo de 2019. Depósito de reserva: 50 euros por            
persona. Salidas garantizadas con un mínimo de participantes (50         
personas). Se puede reservar plaza a plaza, pequeños grupos de          
amigos y familiares, etc.., pero hay que llegar al mínimo exigido en            
cada salida. 
 

 

Paradores. Oferta Primavera 

Desde Paradores ofrecen a la afiliación de CCOO una propuesta          
de alojamiento en sus instalaciones a un precio y condiciones muy           
interesantes. Se trata de una Oferta especial Primavera del  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 hasta el 21 de junio.           
Consulta el documento "Selección Paradores Oferta Especial       
Primavera" para saber qué Paradores se incluyen en esta oferta 

Reservas a través del 91 374 25 00 o directamente al Parador 

Más información 

 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles,  

Entidad de Ocio y vacaciones gestionadas desde CCOO. En esta          
ocasión se trata de unas ofertas para: 

Apartamentos Caños Costa (Cádiz) 

Hotel Intur Orange en Benicassim (Castellón) 

Con descuentos especiales a la afiliación de CCOO 

Más información 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2437716-Circuito_Exclusivo_Republicas_Balticas.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2437717-Circuito_Exclusivo_Norte_de_Italia.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2437715-Circuito_Exclusivo_Ciudades_Imperiales.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:107--PARADORES
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2438361-Oferta_Apartamentos_Canos_Costa_(Cadiz).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2438360-Oferta_Hotel_Intur_Orange._Benicassim_(Castellon).pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES


 
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 ABRIL 

 

Festival Solidario. Asociación de Amigos del Pueblo       
Saharaui de Alcalá 

Sábado 6 de abril, a las 19 h. Entrada libre 

Con la actuación de grupos musicales, rifa solidaria, venta de          
mercadería, etc. 

Lo recaudado se destinará a los distintos proyectos que la          
asociación mantiene en los campamentos de refugiados saharauis        
y en los territorios ocupados del Sahara occidental 

 

Elmer. El Elefante 

Domingo 7 de abril 12 h.  

En esta historia de elefantes, hay elefantes jóvenes, elefantes         
flacos, elefantes gordos… Pero todos ellos, del mismo color.         
Menos Elmer, un elefante de colores, de casi todos los colores. 

Él es diferente, como todos nos hemos sentido alguna vez. Sus           
ideas son siempre las más divertidas: ponerse en zancos, elevarse          
por los aires… Pero una noche Elmer se marcha buscando el color            
elefante lejos de su manada. 

Este espectáculo, basado en el celebérrimo cuento del escritor e          
ilustrador inglés David McKee, que a su vez se inspiró en la obra             
de Paul Klee, cumple más de 20 años en escena y hoy, como ayer,              
sigue entusiasmando a los más pequeños. 

 
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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