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Teatro, Paradores, Vacaciones, Cursos 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. 

 

Abonoteatro 

Precio especial para la afiliación 10€ + 3,50€ de gastos de 
gestión para la afiliación de CCOO (39,90 euros de descuento) 

Llama a cualquiera de los siguientes  teléfonos, nosotros te 
daremos un nuevo código personalizado para que puedas proceder 
a la compra :  

915  368 715 ext. 8715 
915  368 701 ext. 8701 
915  365 293 ext. 5293 
afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es 
  
  Te recordamos en qué consiste el ABONOTEATRO: 
 
  ¿Qué es ABONOTEATRO? 

TARIFA  PLANA en la que con un único pago ANUAL de 49,90€ 
(10 € para la afiliación) + 3,50€ de gastos de gestión podrás 
disfrutar de:  

  - Más de 70 espectáculos en todo Madrid 
  - Más de 100 salas de cine 
  - Además de Eventos, conciertos, exposiciones etc. 

¿Cómo funciona ABONOTEATRO? 

   - Compra tu ABONOTEATRO  introduciendo tu código 
 de descuento en el proceso de compra.  
 - Entra en   www.abonoteatro.com   y   regístrate . Tu número de 
abonado lo encontrarás en el Home ticket que recibirás por email al 
finalizar tu compra. 
 - Inicia tu sesión y saca tus entradas gratis. 
 - Solo pagarás 3,50€ de gastos de gestión por cada entrada que 
saques. 
 - Podrás llevar un acompañante por solo 5€ + 3,50€ de gg. 

El abono es personal e intransferible. 

Sólo  podrás ver toda la oferta de espectáculos, cines, 
exposiciones… si eres abonado. 
  
El  abonado siempre estará perfectamente atendido a través 
del mail:  atencionalabonado@abonoteatro.com 

http://www.abonoteatro.com/
http://www.abonoteatro.com/
https://compras.abonoteatro.com/registro/
https://compras.abonoteatro.com/registro/


 
 
 
 

Paradores. Oferta otoño 2019 

En esta ocasión nos hacen llegar desde Paradores una propuesta          
de alojamiento en sus instalaciones a un precio y condiciones muy           
interesantes. Se trata de una Oferta especial Otoño 2019 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 del 22 de septiembre al 21            
de diciembre  

Más información 

 

Caribe: Navidad y Fin de Año 

BThe Travel Brand , una de las agencias de viajes que ofrecen 
unas condiciones y descuentos especiales a nuestra afiliación, una 
promoción para el Caribe Navidad y Fin de Año;  

CARIBE - NAVIDAD y FIN DE AÑO -  350 € descuento por reserva 
+  8% descuento CCOO 

Reservas del 10 al 23 de septiembre en C/ Ibiza, 19 - Madrid 
Teléf.: 91 299 43 57 Email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

Más información 

 

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 

https://www.facebook.com/XirguCCOO/ 
https://twitter.com/XirguCCOO 

 
Consulta aquí toda la programación  

 

Semana de la solidaridad 

Viernes 20 de septiembre 19 h 
Mesa redonda “Cambio de paradigma: Ideas y acciones contra         
el cambio climático” 
Con presentación teatralizada por parte de BRAH 
Organiza: Bienvenidxos Refugiadxs AH 
Colaboran representantes de diferentes colectivos: 
-Ecologistas en acción con Juan Miguel Salvador Ramirez 
-Madres por el clima con Mar Hernández Munuera 
-El Rincón Lento con Cristina Martínez Peraille 
-Colectivo Fraguas revive 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2451548-Paradores_Oferta_Otono_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2451350-Oferta_Caribe_Navidad_y_Fin_de_ano.pdf
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

Percucuentos 

Domingo 22 de septiembre, a las 12 h y 13 h 
Dirigido a peques de 3 a 7 años-Grupos reducidos 

A través de un cuento y juegos los niños y niñas disfrutarán            
aprendiendo ritmos y descubriendo los instrumentos de percusión 

 
Programación Cursos y Talleres Octubre-Diciembre 2019  

Ampliado plazo de inscripción hasta el 25 de septiembre , escribiendo a           
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o telefónicamente en el 91 506 30 56 (de lunes a            
viernes de 09:30 a 14:00 horas. Lunes y miércoles también por las tardes, de 16:00 a                
19:00 horas).  

● Aula de música y danza  
● Aula de bienestar  
● Aula de historia  
● Aula de literatura  
● Aula de idiomas  
● Aula de artes plásticas  

Más información  

Ver horarios y precios de los cursos y talleres  

 
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/fse/Inicio:973541--Programacion_de_cursos_y_talleres_octubre-diciembre_2019
http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/2449565-Programacion_cursos_y_talleres_4_trimestre_2019.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

