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Vacaciones, teatro, excursiones, concierto 
 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. 

 

Al Caribe con B the Travel Brand  
Oferta Exclusiva para la afiliación a CCOO 

Oferta válida para reservas hasta el 31/05/18 

Caribe  
Vuelo directo desde Madrid 
Desde Septiembre a Octubre 2018 
7 noches  en Todo Incluído desde 610€  + tasas 

Reserva ya tu viaje en B the Travel Brand  calle Ibiza, 19 tlf. 91              
299 43 57 y  Plaza Jesús, 5  tlf 91 429 63 75 

Más información 

 

Visita guiada “El Madrid de la Belle Époque        
1900-1920” 

Sábado día 5 de mayo 17:30 h. en la Plaza de las Cortes             
(Estatua Cervantes) Se ruega puntualidad. 
Precio especial para la afiliación a CCOO 8 euros (2 euros de            
descuento por entrada)  

Y llegó el cambio de siglo, el prometedor s. XX comenzaba y con             
él, se planteaba situar a Madrid a la altura de las grandes            
capitales europeas, con hoteles de lujo como el Ritz o el Palace,            
un centro financiero y lugar para el ocio y la reunión con los             
“clubs” como el Casino de Madrid. 
Se abrirán grandes avenidas como la Gran Vía para mejorar la           
circulación en una ciudad cada vez con más tráfico. Allí se           
construirán grandes edificios de viviendas entre edificios       
empresariales para las grandes compañías de Seguros (Unión,        
Metrópolis, etc.). 
Ven a vivir el cambio de Madrid hacia una urbe cosmopolita. 

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

Programación Mayo Sala Margarita Xirgu  

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares 

Venta de entradas todos los miércoles en el local de CCOO y en             
taquilla, desde una hora antes de cada función. 

Música, teatro, monólogos…  pincha aquí  para consultar toda la         
programación del mes de mayo 

Más información  

https://maps.google.com/?q=calle+Ibiza,+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Plaza+Jes%C3%BAs,+5&entry=gmail&source=g
http://madrid.ccoo.es/1edd237abc40c754a9cc15ba6823c2c1000045.jpg
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/1557bc92802497f293435022b7ac0bc9000045.pdf
http://salaxirgu.blogspot.com.es/search/label/programaci%C3%B3n


 

“Una hora en la vida de Stefan Zweig” 

Viernes 18 de mayo 20:30 h. 
Teatro de la Abadía,  
Precio especial para la afiliación a CCOO 16 euros (6 euros           
de descuento por localidad) 

“Saludo a todos mis amigos. Ojalá puedan ver el amanecer          
después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy          
de aquí antes que ellos.” Así se despidió Stefan Zweig del           
mundo, en su exilio en Brasil, en 1942. 

Antonio Tabares recrea, en clave de ficción, los últimos         
momentos del eminente autor y su segunda esposa Lotte.         
Mientras preparan, con calculada meticulosidad, todos los       
detalles de su suicidio, se presenta en su casa un desconocido,           
recién llegado de Europa. ¿Quién es este inoportuno visitante?         
¿Será, como dice, un refugiado judío y no un agente al servicio            
de los nazis? ¿Y por qué muestra tanto interés por una lámina de             
William Blake que durante años perteneció a Stefan Zweig? 

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

Excursión del Taller de Medio Ambiente      
Cotos-Rascafría 

Sábado 12 mayo. Salida 8:30 h. Atocha 
Distancia 9 km en bajada. Dificultad Media 
Precio especial para la afiliación 28 euros (4 euros de          
descuento) Incluye autocar, comida y seguro  

Iniciaremos la marcha en el Puerto de Cotos y caminaremos          
hasta las cercanías de la zona recreativa de “El Paular”. Es un            
recorrido de 9 kilómetros de bajada y dificultad media. Tras la           
comida, completaremos la actividad con una charla sobre        
experiencia de la lucha por una gestión pública del agua y de las             
amenazas actuales a este servicio, así como de la gestión de los            
espacios naturales de nuestra comunidad, amenazados por un        
uso intensivo y turístico que contribuye a degradarlos. 

Información y Reservas:  tallermedioambiente@usmr.ccoo.es 
Díptico informativo 

 

En CCOOncierto “Alpargata” y “Mundo Chillón” 

Viernes 4 mayo 21:00 h. 
Gotham the Club c/ Hilarión Eslava, 38 Madrid 
Venta anticipada 10 euros en taquilla 12 euros 

La Secretaría de Juventud de FSC-CCOO, junto con la         
Secretaría de Juventud de FSC-CCOO Madrid y con el Sector de           
Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deportes han         
organizado un concierto reivindicativo para reclamar la       
precariedad del mundo laboral especialmente en la juventud. 

Nos visibilizamos junto con el mundo de la cultura para que           
nuestra voz se oiga. 

Más información y venta de entradas 
 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:tallermedioambiente@usmr.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/79041c45dd0ca5fb0c2971f2f0f305cf000045.pdf
https://mundochillon.entradium.com/es/entradas/mundo-chillon-alpargata-en-ccooncierto?sl=mundo-chillon
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

