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Vacaciones, teatro, conciertos, 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. 

 

Ofertas de Vacaciones con B the Travel Brand 

Disfruta de tus vacaciones con descuentos exclusivos para la         
afiliación de CCOO: 

Caribe (Punta Cana, Puerto Plata y Jamaica) 
Grandes Viajes 
Apartamentos Costas Españolas 
Cruceros (Mediterráneo, Fiordos Noruegos, Capitales Bálticas) 

Más información 

Reserva ya tu viaje en B the Travel Brand calle Ibiza, 19 tlf. 91              
299 43 57 y Plaza Jesús, 5 tlf 91 429 63 75 

 
 
 
 
 

Teatro “Escenas de Karl Valentin” 

Viernes 15 junio 19:30 h. 
Auditorio Marcelino Camacho c/ Lope de Vega, 40. Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo 

Es  una adaptación de textos del célebre autor alemán a quien           
Bertolt Brecht definió como el payaso cabaretero, el hombre del          
teatro popular, cara de goma, un "chiste andante". 
 
La compañía de teatro amateur de la Fundación Sindical Ateneo          
1º de Mayo, también conocida como "La Soldadura", dirigida por          
Jorge Plaza, nos invita a pasar un buen rato como colofón a este             
mes de intensa actividad cultural. 

 

Conciertos Pitingo 

Días 15, 16 y 17 de junio 
Teatro de la Luz Philips. C/ Gran Vía 66. Madrid 

Un descuento para la afiliación de CCOO que, según zonas          
del teatro y disponibilidad, puede llegar a ser importante. A          
título de ejemplo una butaca de patio de 50 euros puede           
adquirirse por tan sólo 12 euros . 

● El enlace desde el que se pueden comprar las entradas          
por internet con el descuento es:  

https://entradas.gruposmedia.com/entradas/comprarEvento?idEv
ento=499 

● También se pueden adquirir directamente en la taquilla        
del teatro. 

● El código de descuento tanto para Internet como en         
taquilla  podéis obtenerlo enviando el mensaje “entradas       
Pitingo” por whatsapp al móvil 649667772 (Javier Cobo). 

  Más información en  jcobo@servicios.ccoo.es 
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Presentación “El golpe posmoderno. 15 lecciones      
para el futuro de la democracia” de Daniel Gascón 

Lunes 25 junio 19:00 h. 
Sala Proceso 1001 c/ Lope de Vega, 38 1ª planta. Madrid 
 
Intervendrán: 
  
Aurora Nacarino-Bravo  politóloga y periodista, colaboradora de       
la edición española de “Letras Libres” 
  
Daniel Gascón , autor del libro, escritor, guionista y traductor.         
Actual responsable de la edición española de “Letras Libres”. 

Acto organizado por la Federación de Servicios de CCOO de          
Madrid 

 
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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