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Ballet, vacaciones, libros de texto, oftalmología  
 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. 

 
 
 

Ballet de San Petersburgo “La Bella Durmiente” 

Teatro de la luz Philips Gran Vía (C/Gran Vía,66) 
Domingo 22 de julio de 2018, 20:00 horas 
Precio especial para la afiliación 31 euros en patio de          
butacas (12 euros de descuento) 

El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el          
solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey Batalov, nos presenta         
La Bella Durmiente  para repetir el éxito cosechado el pasado año           
por esta compañía. Con las actuaciones estelares de Ekaterina         
Bortiakova, Nikolay Nazarkhevich, Yaroslava Araptanova y      
Andrey Batalov 

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

 

Apartamentos en Foz- Costa de Lugo 

Precios especiales para la afiliación de CCOO para julio,         
agosto y septiembre 

Los apartamentos totalmente equipados, con capacidad 4/5       
plazas, con vistas al mar, están en una urbanización de reciente           
construcción, en el centro del pueblo y a escasos 300 metros de            
la playa de la Rapadoira.  

La urbanización cuenta con piscina a dos niveles de adultos con           
zona reserva para niños, cancha de padel (gratuita), zona infantil.          
Dispone de garaje subterráneo en el sótano incluido en el precio.  

Más información 

 

Hostería del Huerna (Asturias) en Septiembre 

Situada en la localidad asturiana de Riopaso, en pleno corazón          
de la Cordillera Cantábrica, es un  sitio privilegiado para disfrutar          
de la montaña, la naturaleza, la gastronomía, las gentes, del          
descanso. . 

Oferta exclusiva para la afiliación a CCOO Tres noches entre          
el 8 y el 15 de septiembre 123 euros, precio por persona en             
régimen de media pensión 
Menores de 10 años, alojamiento gratuito en cama supletoria 
Media pensión infantil 15 euros/día 
Otras ofertas no acumulables.  

Más información  

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2411361-Apartamentos_en_Foz_Costa_de_Lugo.pdf
http://hosteriadelhuerna.es/


 
 

Ofertas de última hora Vacaciones 

Descuentos en Vacaciones julio, agosto y septiembre 

Crucero Capitales Bálticas salida el 5 agosto 

Caribe (Playa Bávaro, Cuba o Jamaica) en julio y agosto 

Más información en c/ Ibiza, 19 Madrid. Telégono 91 299 43 57            
o e-mail:  mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

 
 

Ofertas de Verano: Vacaciones, Libros de Texto y        
Oftalmología 

A través de la plataforma  www.carezza.es 

Descuentos especiales para la afiliación de CCOO y familiares en          
primer grado 

Libros de Texto en la Casa del Libro con un reembolso del            
5% en dinero 

Descuentos en hoteles, viajes, alquileres de coche, etc. 

Disfruta el verano sin gafas ni lentillas con la técnica          
Optilasik por 675 euros por ojo  

Más información y contraseñas 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 

 
Pincha aquí  para imprimir el Inform@ y colgarlo en el tablón de anuncios de tu centro de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2410644-Oferta_Ultima_hora._Crucero_Capitales_Balticas_.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2411484-Super_Oferta._Ultimas_plazas_para_el_Caribe_en_Julio_y_Agosto.pdf
mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
http://www.carezza.es/
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
http://www.madrid.ccoo.es/afdf07f5f27d3694b29c4d17fc2ec9a0000045.pdf

