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Excursiones, alojamientos, música, 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. 

 

Excursión Taller de Medio Ambiente 
Ruta de las Pesquerías (Segovia) 

Sábado 1 diciembre 
Salida desde Atocha 8:30 h. 
Distancia: 15 km en bajada. Dificultad: Media 
Precio: 28 euros para la afiliación (4 euros de descuento)          
Incluye: Autocar, comida, y seguros 
Inscripciones en:  tallermedioambiente@usmr.ccoo.es 

Historia y naturaleza desfilan por esta ruta que, siguiendo el curso           
del río Eresma, transcurre desde La Granja hasta el Puerto de           
Navacerrada, al paso de puentes, pozas para el baño y          
agradables praderas enmarcadas por los montes de Valsaín.  

Por la tarde, después de comer el menú en un restaurante de la             
zona, nos trasladaremos a la Mancomunidad de la “Mujer Muerta”          
donde se lleva a cabo una muy interesante experiencia de          
compostaje en la que participan los ayuntamientos de la zona.  

Más información 

 

Puente de la Constitución en Morillo de Tou        
(Huesca) 

Puedes disfrutar de unos días en el Pirineo Aragonés, Parque          
Nacional de Ordesa, con unas ofertas especiales para la afiliación          
de CCOO y aprovechar un puente lleno de actividades y          
diversión: 

-Gymkhana familiar 
-Excursión guiada 
-Visita a la fábrica local de cervezas artesanas 
-Animación infantil 
Y por supuesto toda la magia de Ordesa en otoño 

Programa Actividades Puente Diciembre 

Más información  

 

Concierto contra la precariedad “Fight Friday” 

Viernes 23 noviembre 20:30 h. 
La Casa +Grande C/ Suiza s/n Rivas Vaciamadrid 
Entrada libre y Gratuita 

● Simone 
● Beto & Qeg 
● RabiaEnVerso 
● Espacio 4FM 

mailto:tallermedioambiente@usmr.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/4438f6cbaf2a666ab32ea2cd52d52821000045.pdf
http://morillodetou.com/es/eventos/programa-actividades-puente-diciembre-2018
http://morillodetou.com/sites/default/files/oferta_puente_de_la_constitucion_ccoo_-_diciembre18.pdf


 

“La Dama Boba” 

Martes 29 de enero 2019 17:00 h. 
Teatro de la Comedia 
Precio especial para la afiliación 13 euros (12 euros de          
descuento por localidad) 

La dama boba es un lago cristalino que en lugar de agua tiene             
palabras. Es una comedia que mira a los ojos y que con la             
dulzura de la maestría te dice: así somos, y así podríamos ser. 

Información y reservas de entradas en      
javier.caso@servicios.ccoo.es  

 
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 

 

“¡Qué brisa, la risa!” 

Domingo 18 noviembre a las 12:00 y a la 13:00h. 
Para bebés de 6 meses a 3 años 
Grupos reducidos  

No es pato, no es sapo, no es pájaro, no es elefante: Bichita tenía              
que ser. Ella siempre tiene ganas de ver, escuchar, sentir todo lo            
que el mundo le propone. Desde la mañana temprano cuando          
comienza el día, Bichita juega y baila; quiere contar lo contenta           
que está. 

 
 

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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