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Espectáculos para todas las edades, viajes  
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. 

 
Programación 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 

 

Domingo 21, a las 12 h. TÍTERES: En un lugar de la Granja (a              
partir de 3 años) 

La Cia. Arte Fusión y Títeres nos trae la historia de la gallina Elsa.              
A la gallina Elsa le gusta mucho estudiar, cantar, leer, pero           
siempre ha querido ser una tía magnífica, muy diferente a sus           
amiga Cocorita y Colorada que quieren ser mamás. Sin darse          
cuenta, se meten en líos disparatados, tanto como competir, para          
que sus hijos e hijas formen un equipo de fútbol y que su             
entrenador sea Don Gallo. Esta situación las lleva a competir,          
cosa que no es muy amigable para ellas. Por suerte, ante una            
dificultad inesperada, pueden reflexionar y junto a su amiga Elsa          
y sus pollitos, resuelven esta situación con la mejor solución,          
unirse de verdad y dándose cuenta por fin, de que la unión hace             
la verdadera amistad. 

 

El sábado 27, a las 20 h MÚSICA 

La Casa del Mar estrena su nuevo espectáculo: LUZ 
Soñar, sentir y pensar; Eso es lo que persigue con cada nuevo            
espectáculo La Casa del Mar en cada nuevo escenario.         
Compartir con vosotros y vosotras esos mensajes que        
necesitamos, esos que nos hacen renovar las fuerzas y hacernos          
más libres y lanzarlos a través de la más bella música, la danza,             
la palabra....y cualquier forma de arte que nos ayude a vibrar. 

www.lacasadelmar.es 

 

El domingo 28, a las 19 h. TEATRO:  FLOR(es)  

Historias que sucedieron, suceden, en cualquier lugar y a         
cualquier mujer. Mujeres anónimas. Mujeres de ayer que        
sostuvieron todo a su alrededor en un momento tan crucial y           
desestabilizador como una guerra y su posguerra. Mujeres de         
hoy que remueven la memoria, escarban en la tierra y recuerdan           
el pasado para revivirlo o para reinventarlo. Mujeres que se          
lanzan al futuro para volver a plantar… a plantar más flores. 

https://esperaproducciones.wixsite.com/flor-es 

http://www.lacasadelmar.es/
https://esperaproducciones.wixsite.com/flor-es


 

“El Castigo Sin Venganza”  de Lope de Vega 

Teatro de La Comedia 
Martes 27 noviembre 19:00 h. 
Precio especial para la afiliación 13 euros (12 euros de          
descuento por localidad) 

Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda reflexión         
sobre el poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo,            
ambientada en el contexto político de las ciudades-estado        
enfrentadas en la convulsa Italia de finales del quattrocento.         
Atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espejos            
y secretos, los personajes se enfrentan a su conciencia con una           
intensidad secreta y desconocida; la belleza de los versos se alía           
con la aspereza brutal de los conflictos y con un delicado ritmo            
casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y         
yuxtaponen. De fondo, la fama como eje de unas vidas abocadas           
a la mentira va gobernando una trama que desemboca en un           
desenlace sangriento sin resquicio de esperanza.  

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

 
Otoño en Morillo de Tou (Huesca) 

Disfruta del otoño en un pueblo recuperado por CCOO situado entre el Parque Natural 
de la Sierra de Guara y el Parque Nacional de Ordesa, donde puedes disfrutar de la 

montaña y la naturaleza, así como de las hermosas villas que lo rodean y descansar en 
el confort de los alojamientos: Bungalows, Casas, Hostales, Albergues, etc. 

http://morillodetou.com/es 

 

Jornadas Micológicas. 27 y 28 de Octubre 2018.  
Ven a iniciarte (o profundizar) en el apasionante mundo de las           
Setas: Salida al Monte, Clasificación, Charla, Cena Micológica,        
Degustación de Cervezas... Todas las actividades son gratuitas        
para los clientes alojados en Morillo de Tou (excepto la cena).           
Inscripción previa obligatoria.  

Más información Jornadas Micológicas 

 

Halloween en Morillo de Tou. Últimas plazas disponibles,        
reserva ya! Ven a pasar un puente terroríficamente divertido:         
Halloween en Morillo de Tou! Castañada, Excursión, Baile de         
Disfraces, Taller de Calabazas… 

Más información Halloween 

 
BThe Travel Brand  

Una de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y descuentos especiales a 
nuestra afiliación, con Itinerarios y vuelos exclusivos y otras muchas ventajas: 

mailto:javier.caso@servicios.ccoo.es
http://morillodetou.com/es
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2420293-Programa_Jornadas_Micologicas.pdf
http://morillodetou.com/es/eventos/halloween-2018-pirineo-morillo-tou-ordesa


 

Campaña Cruceros 2019  

Reservas hasta el 30 de noviembre 

● Paquete Bebida Gratis (Valorado en 360 euros) 
● Itinerario y vuelos exclusivos 
● Asesor Personal a Bordo 
● Reserva por 50 euros 
● Mejor Precio Garantizado 
● Cancelación sin gastos hasta 45 días antes de la salida 
● Niños gratis 

Más información Cruceros 

 

PUENTE de DICIEMBRE. Cuba Auténtica  

6% de descuento adicional en todas las reservas que se          
tramiten antes del 15/11/18, y en la tienda de la C/Ibiza, 19            
Madrid   mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

Circuito por Cuba de  9 días/7 noches 

Itinerario :  La Habana - Valle de Viñales - Guama - Cienfuegos -            
Trinidad - Santa Clara - Varadero - La Habana 
- Alojamiento en Casa Coloniales con baño privado y aire          
acondicionado 
- Excursiones guiadas a los lugares más emblemáticos 
- Posibilidad de enlace desde otras ciudades 

Más información Cuba 

 

PUENTE de DICIEMBRE en Europa y Norte de        
África  

6% de descuento adicional en todas las reservas que se          
tramiten antes del 15/11/18, y en la tienda de la C/Ibiza, 19            
Madrid   mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

Destinos: 

Praga, Londres, Roma, Venecia, Marrakech, Circuito Marrakech y        
desierto, Estambul, Túnez, Frankfurt y Mercados Navideños,       
París y Polonia  

Más información Europa y Norte África 

 
 
 

Campañas de Promoción Disney 

6% de descuento adicional en todas las reservas en la tienda           
de la C/Ibiza, 19 Madrid   mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

Campaña Octubre: Leyendas de Fuerza 

Hasta el 20% de descuento en estancias y Media Pensión Gratis           
reservando antes del 21 de noviembre 2018 para llegadas del 7           
de noviembre 2018 al 1 de abril 2019 

Venta anticipada Verano: La temporada de los Superhéroes 

Hasta el 25% de descuento en estancias y MP Gratis. Reservas           
del 31/10/2018 al 11/02/2019 para llegadas del 02/04 al         
30/06/2019 

Más información Disney  
 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2419006-Cruceros_2019._Reservas_hasta_el_30_de_noviembre.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2419936-Cuba_Puente_de_la_Constitucion.pdf
https://issuu.com/travelsens/docs/puente_diciembre_bttb__1_?e=4941954/64731843
https://issuu.com/travelsens/docs/bttb-on-line-cuad-9-18?e=4941954/64707916

