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Talleres, vacaciones, salud, 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. 

 
 
 

Aula de Juego 
 
Descuentos del 20% para la afiliación a CCOO y familiares en 
primer grado sobre precios oficiales 
 
En Aula de Juego nos dedicamos a ayudar a familias a integrar las             
habilidades emocionales y competencias que hacen que tanto        
niños como adultos os sintáis capaces de explorar todo vuestro          
potencial día a día. Para ello utilizamos el juego y la emoción como             
vehículos de aprendizaje. La emoción es aquello que te empuja o           
te frena en la vida a la hora de conseguir tus objetivos y a través               
del juego aprendemos más rápido y sin olvidar. En nuestros          
talleres y actividades trabajamos en familia para que disfrutéis         
juntos de la experiencia y os llevéis a casa los mismos           
aprendizajes. 
 
Vídeo  
Talleres 
Más información 

 
Morillo de Tou Oferta de Marzo en Ordesa 
Escapadas de 2 noches (o más) en nuestros mejores         
alojamientos. 
Ven a disfrutar de la llegada de la primavera, los carnavales... 

Este mes de Marzo, escápate al Pirineo!! Ven a disfrutar de su            
tranquilidad, el aire puro, los increíbles paisajes nevados de         
Ordesa, ... y nuestra amplia oferta cultural: Carnavales, Festival         
Espiello... 
 
Tanto si viajas en familia, como si quieres una escapada romántica           
en pareja... si quieres descubrir los encantadores pueblecitos y sus          
tradiciones, o si prefieres disfrutar de la naturaleza en su estado           
más puro... en Morillo de Tou,  tu pueblo en el corazón del Pirineo ,             
tenemos la oferta perfecta para ti: Bungalows, Habitaciones de         
Hostal Rural, Casas Unifamiliares, Camping...  

Más información 

DSD Clinic 

Descuentos para la afiliación a CCOO y familiares hasta tercer          
grado.  

Clínica con gran espacio, dotada con 6 gabinetes adaptados con la           
mejor tecnología del momento y uno de ellos expresamente para          
cirugías. 

La calidad con la que trabajamos es de primera, los clientes son lo             
primero y por ello todo lo hacemos con total transparencia: 

● Odontología general 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iXWxrVMoBz8
https://auladejuego.es/eventos/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Ensenanza:Granjas_escuelas:46130
http://morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/oferta-especial-marzo-morillo-tou-ordesa-pirineo


● Odontología estética 
● Ortodoncia 

Más información  

 

Clinicas Láser Fusion 

Descuento de 15% en todos los tratamientos para la afiliación          
a CCOO y familiares en primer grado 

Estética, belleza y salud. Depilación láser diodo, tratamientos        
faciales y corporales. Los mejores y más avanzados tratamientos,         
con precios muy asequibles. Especialistas en tratamiento láser de         
baja intensidad o auriculoterapia para dejar de fumar, calmando el          
síndrome de abstinencia y haciendo más fácil conseguirlo.  
 
Direcciones: 
 
- CHLOEE Raimundo Fernández Villaverde, 37 Madrid. Telef. 91        
5354109 - 636702952 
-RETIRO Antonio Maura, 6 Madrid. Telef. 91 2303732 - 663511312          
- 674.224578 
-CLAINE Meléndez Valdés, 5 Madrid. Telef. 91 0139999 -         
671838581  

Más información 

 

“El Desden Con El Desden” 

Martes 19 de marzo 19:00 h. 
Teatro de la Comedia 
Precio especial para la afiliación 13 euros (descuento de 12          
euros por localidad) 

Carlos, enamorado de Diana y desdeñado por ella, finge su propio           
desdén para conquistarla. Sobre esta contradicción, Moreto       
construye una comedia en la que prioriza el juego, abundando las           
situaciones donde los personajes se ven obligados a mentir, a          
disimular, a ocultar lo que sienten. 
La contradicción aflora constantemente en los rasgos adolescentes        
de los protagonistas: son inmaduros, competitivos, tozudos,       
vanidosos, egoístas, tiranos, manipuladores y, casi al mismo        
tiempo, pueden mostrarse juiciosos, generosos, empáticos,      
delicados, autocríticos, ponderados.  

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

 
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 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:46131
https://www.clinicaslaserfusion.com/centros-estetica-madrid-clinica-chloee/
https://www.clinicaslaserfusion.com/centros-estetica-madrid-clinica-chloee/
https://www.clinicaslaserfusion.com/centros-estetica-madrid-clinica-alma/
https://www.clinicaslaserfusion.com/centros-estetica-madrid-clinica-alma/
https://www.clinicaslaserfusion.com/centros-estetica-madrid-clinica-claine/
https://www.clinicaslaserfusion.com/centros-estetica-madrid-clinica-claine/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Estetica:46070--Centros_Laser_Fusion
mailto:javier.caso@servicios.ccoo.es
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/


Al Aire. Canta y baila por Sabina 

Viernes 22 febrero 20 h. 

Es la fusión entre Sabina y el flamenco, interpretando sus          
canciones más emblemáticas por bulerías, coplas o rumbas junto         
con la ejecución de otros temas de manera más fiel al original. 

Para ello contamos con dos voces de estilos totalmente diferentes.          
Por un lado Alicia García Orduña, cantaora que nos ha          
acompañado en anteriores montajes de la Compañía, unirá en esta          
ocasión su arte con el de Jorge Cánovas, nuestro particular          
“Sabina”, haciendo de la unión un resultado sorprendente. 

Teatro Infantil Kunflenflos para BIP 

Sábado 23 febrero 18 h. y domingo 24, a las 12 h. 

Amenizado con numerosas canciones y momentos de activa        
intervención del público, narra la aventura de dos niñas que se           
encuentran con un marciano, que ha venido a nuestro planeta en           
busca de Kunflenflo. 

 

 

“El idiota” de de Fiodor Dostoievsky (versión de        
José Luis Collado) 

Jueves 28 de febrero 20:00 h. 
Teatro María Guerrero 
Precio especial para la afiliación 14 euros en butaca de patio.           
(descuento de 11 euros por localidad). 
  
El príncipe Myshkin de Dostoievski es el último miembro de una           
familia noble y arruinada. Padece, como el propio autor y como el            
Smerdiakov de los  Karamázov , ataques epilépticos. Sus pasiones        
son extremas, tiene una personalidad angustiada y una ardiente         
necesidad de amor, posee un orgullo sin límites y se deleita la            
mayoría de las veces en ser humillado. Infinitamente soberbio, se          
complace en su propia superioridad y en la manifiesta indignidad          
de los demás. Los que no le conocen se burlan de él; los que sí lo                
hacen, no pueden evitar temerle. Podría convertirse en un         
monstruo de rencor y de deseos de venganza, pero el amor le            
salva, le llena de la más profunda compasión y le enseña a            
perdonar los errores de los demás, desarrollando así a lo largo de            
la narración un elevado sentimiento de moralidad. 

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

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

