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Salud, vacaciones, cultura, 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. 

 

Abanzis: Ortodoncia Invisible 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde Abanzis, empresa con           
ventajas en servicios relacionados con medicina, salud, estética y         
bienestar, una nueva Oferta en Ortodoncia Invisible INVISALIGN        
para todo el 2019. Descuento extra y regalo de un tratamiento de            
blanqueamiento hasta finales de junio 
 
Más información 

 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles 

En esta ocasión nos la hacen llegar desde  Vacaciones,         
Apartamentos y Hoteles , entidad de Ocio y vacaciones        
gestionadas desde CCOO. Como veréis, se trata de una  oferta de           
unos últimos apartamentos disponibles en el mes de junio 

En Foz (Lugo), Chiclana (Cádiz), Denia (Alicante), Zahara de los          
Atunes, La Manga del Mar Menor (Murcia), Oropesa (Castellón) 

Más información 

 

B the Travel Brand 

BThe Travel Brand, una de las agencias de viajes que ofrecen           
unas condiciones y descuentos especiales a nuestra afiliación, con         
unas ofertas irresistibles para este verano: 

-  Super Ofertas MSC Ópera y MSC Poesía. Crucero         
Mediterráneo Oriental (salida 1 de junio) y Capitales Bálticas (2          
y 16 de junio). Regalo Paquete de Bebidas para 2 primeros pax 
 
-  SALIDA 1 junio – MEDITERRÁNEO ORIENTAL  desde 650 € (+           
200 € tasas) 
  
- SALIDAS 2 y 16 junio - CAPITALES BÁLTICAS  desde 799 € (+             
200 € tasas) 
  
-  Apartamentos en Zahara de los Atunes.  1º quincena de junio y            
2º quincena de septiembre 
 
-  Apartamentos en la Costa,  para Verano 2019, con precio final           
para los afiliados/as 

Más información 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443018-Oferta_Ortodoncia_Invisible.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443563-Oferta_Ultimos_apartamentos_en_Junio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443974-Supero_Oferta_Cruceros_Mediterraneo_y_Capitales_Balticas.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443974-Supero_Oferta_Cruceros_Mediterraneo_y_Capitales_Balticas.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443974-Supero_Oferta_Cruceros_Mediterraneo_y_Capitales_Balticas.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443974-Supero_Oferta_Cruceros_Mediterraneo_y_Capitales_Balticas.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443868-Apartamento_en_Zahara_de_los_Atunes.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443868-Apartamento_en_Zahara_de_los_Atunes.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443869-Apartamentos_Verano_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2443869-Apartamentos_Verano_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.


 

Ciclo Haciendo Memoria 

Auditorio Marcelino Camacho (C/ Lope de Vega, 40. Madrid) 
Entrada libre hasta completar aforo 

Primera edición del ciclo "Haciendo memoria", organizado por la         
Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, con la colaboración de          
CCOO de Madrid.  

Documental  "Huérfanos del olvido", de Lino Varela. Sábado 25         
de mayo, a las 19:00 horas , podrás participar en el coloquio           
posterior, que contará con la asistencia del director, de Dolores          
Cabra (Secretaria General de Archivo, Guerra y Exilio -AGE-) y de           
Manuel Arce (niño de la guerra).  

“El silencio de otros”,  de Almudena Carracedo y Robert Bahar.          
S ábado 1 de junio, 19:00 horas , con posterior coloquio 

Espectáculo teatral “Palabra de Mujer” viernes 31 de mayo,         
19:30 horas, producto de la colaboración de la compañía de teatro           
amateur y el coro de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. 

Más información en  www.ateneocultural1mayo.org 

 
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 MAYO 

 

Momentos Musicales 
Sábado 25 mayo 19:00 h. 
Espectáculo musical donde, de la mano de dos espectadoras         
(actrices), presentamos los mejores números de todos los        
musicales que hemos representado. 

 

 

Swingados 
Domingo 26 mayo 19:00 h  
Dúo de guitarras a ritmo de Swing con Francisco Calvo y Gabriel            
Funes 

 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 

http://www.ateneocultural1mayo.org/
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

