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Salud, talleres, campamentos, teatro, viajes, alojamientos 
 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. 

 

DSD Clinic. Estética Dental 

Avda. de la Constitución, 131-133  Torrejón de Ardoz  
Teléfono 91 109 48 68 
info@dsdclinic.es 

Clínica Dental especializada en Implantología, Ortodoncia y       
Estética Dental 

Con precios especiales 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. 

Durante los meses de  Abril y Mayo se aplicarán un descuento           
adicional del 10% en Ortodoncia  de los precios ya establecidos          
para CCOO. 

Más información 

 

Aula de Juego  Talleres “Laboratorio de Felicidad” 

Talleres 27 de abril y 12 de mayo 2019 

Van a ser unos talleres muy bonitos en los que vamos a diseñar en              
familia jugando con Lego las reglas del hogar y vamos a descubrir            
juntos los valores que hacen que cada familia se alinee en torno a             
objetivos comunes. 

Precio especial para la afiliación 9 euros (3 euros de descuento)           
para los menores de 3 años es gratuito 

Taller 27 de abril 

Taller 12 de mayo 

Para beneficiarte de los descuentos hay que ponerse en         
contacto con Esther Arranz en el teléfono 616152811 

mailto:info@dsdclinic.es
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:46131--DSD_CLINIC
https://auladejuego.es/evento/taller-valores-y-reglas-de-la-casa/
https://auladejuego.es/evento/disena-las-reglas-de-tu-casa-jugando-con-lego/


 

Campamento de Verano “Aventura y Naturaleza” 

Vivero Granja Escuela “El Cañuelo”  
Villarejo de Salvanés 
Para niños y niñas de 5 a 12 años 
Horarios flexibles 
Campamento por semanas, quincenas o mes entero 

Para afiliados/as a CCOO y familiares en primer grado.  

Nuestros campamentos son una experiencia perfecta para que        
los niños se diviertan aprendiendo con una gran variedad de          
actividades: talleres, juegos, tiro con arco, montar a caballo,         
pony club, piscina, juegos de agua, Huerto y Jardín, animales de           
granja… Excursiones: piragüismo Villamanrique del Tajo, Parque       
Warner Madrid, Aranjuez Palacio Real, Museo del Cine Villarejo de          
Salvanés, Castillo Medieval Villarejo de Salvanés. 

Disponemos de campamentos urbanos y con pernocta 

Más información 

Teatro Muñoz Seca 
Precios especiales para la afiliación de CCOO 

IMPRESCINDIBLE llamar o whatsapp para reservar las butacas con descuento: 
692818395 (Laura Santana) 

 

"En ocasiones veo a umberto" 
MIÉRCOLES Y JUEVES  20 H: 13,20€ 
VIERNES 20 H: 15 € 
SABADO 18 H: 16,20€ 
SABADO 20 H: 16,80 € 
DOMINGO 18 H: 11,30€ 
  

 

"Ponte en mi lugar” 
VIERNES 22 H: 15 € 
SÁBADO 22 H: 16,20€ 
DOMINGO 20 H: 11,30€ 

 

Musical West Side Story 

Teatro Calderón 

 

*Los precios pueden sufrir modificaciones en festivos, puentes, etc. 

Pincha aquí   para comprar tus entradas 

Más información en el 91 159 23 16/17 Ext. 2 o en            
grupos@somproduce.com 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Campamentos_infantiles:45350--Campamento_de_Verano_de_Aventura_y_Naturaleza
https://www.4tickets.es/westsidestory/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=WSS01&id_origen=020202


 
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 

 

Viernes 10 de mayo 20h.  Tributo a Silvio Rodríguez 
Sábado 11 de mayo, 19h.  Kunflenflos para BIP  

Domingo 12 de mayo, 19 h.  La Corte del Faraón 
Viernes 17 de mayo, 20h.  Principito venido a menos 
Sábado 18 de mayo, 19h.  El Cuatrigémino 
Domingo 19 de mayo a las 12 h. y 13 h.  El Pollo Pepe 
Sábado 25 de mayo, 19 h.  Momentos Musicales 
Domingo 26, a las 19 h.  Swingados 

 

B the Travel Brand. Cruceros Islas Griegas 

Últimas plazas para Cruceros Exclusivos por las Islas Griegas         
con MSC Ópera 

-  SALIDAS 27 abril + 4 y 11 mayo + Paquete de Bebidas Gratis: 
  

Súper oferta en cabina interior 449 € 

Cabina Exterior  599 € 

A estos precios hay que sumarle las tasas (200 €) 

  
 -  SALIDAS 18 mayo + Paquete de Bebidas Gratis: 
  

Súper oferta en cabina interior 549 € 

Cabina Exterior  699 € 

Cabina Balcón  900 € 

A estos precios hay que sumarle las tasas (200 €) 

 
Más información 

 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles 

Ofrece a la afiliación de CCOO alojamientos con descuentos         
exclusivos, en esta ocasión en: 

Zahara de los Atunes 
La Manga del Mar Menor 
Denia 

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

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2440170-Oferta_Crucero_Islas_Griegas._26_de_Abril_y_4_y_11_de_mayo.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2440171-Oferta_Crucero_Islas_Griegas._18_de_mayo.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2440156-Super_Oferta_Apartamentos_en_Zahara_de_los_Atunes,_Cadiz._Junio_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2440158-Oferta_Apartamento_El_Pedruchillo_-_La_Manga_(Murcia)._Primera_quincena_de_junio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2440157-Oferta_Apartamento_Aquamarina_en_Denia_(Alicante)._Junio-Septiembre_.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

