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Vacaciones, 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. 

 

Centro de naturaleza y deportes de montaña 
Gente Viajera. Pirineo Catalán 

Nuevo acuerdo suscrito con ventajas para afiliación a CCOO y          
familiares en primer grado. Se les aplicará un 8% de descuento           
adicional a la tarifa que se encuentre en la web en ese momento,             
menos suplementos.  

Solicita presupuesto sin compromiso. 

Para formalizar las reservas deberán llamar por teléfono o mandar          
un email e identificarse como miembro de CCOO para que se les            
aplique el descuento.  

Al pie del Parque Nacional de Aigüestortes y estany San Mauricio,           
junto al Parque Natural de l´Alt Prineu, en los límites con Francia.            
En el interior de los Valles de Áneu, el país de los arándanos, a              
orillas del río Noguera Pallaresa, con descensos de aguas bravas. 

Instalaciones abiertas desde el 22 de junio al 14 de septiembre.           
Todos los programas incluyen alojamiento, pensión completa y        
plan de actividades al nivel que el participante elija. 

www.genteviajera.com 

 

B the Travel Brand 

BThe Travel Brand, una de las agencias de viajes que ofrecen           
unas condiciones y descuentos especiales a nuestra afiliación, con         
unas ofertas irresistibles para este verano: 

- 2X1 Circuitos por Europa 
- Caribe 

Super Oferta de Cruceros exclusivos en Junio: 
-  SALIDAS: 16 junio y 30 junio - CAPITALES BÁLTICAS 
- SALIDAS 23 junio - FIORDOS  

-  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 

Consulta aquí toda la programación del mes de JUNIO 

http://www.genteviajera.com/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2444682-Oferta_2x1_Tours_por_Europa.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2444683-Oferta_Caribe_para_Mayo_y_Junio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2444931-Oferta_Cruceros_Junio._Capitales_Balticas_y_Fiordos.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2444931-Oferta_Cruceros_Junio._Capitales_Balticas_y_Fiordos.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

El reggaeton no tiene la culpa 
Sábado 1 junio 20 h. 
"Nadie siente el dolor que yo siento". A María le han dejado y             
parece el fin del mundo. Sus amigas Marga e Isabel están           
decididas a sacarla del agujero por el que se está precipitando           
pero no cuentan con un elemento inesperado: El Reggaeton.         
¿Quién no ha pensado cuando escuchaba una canción que lo que           
decía hablaba de su misma situación? ¿Qué pasaría si esas          
canciones te llevasen a hacer cosas que jamás te habías          
planteado? 

El reggaeton no tiene la culpa es una comedia que arranca la risa             
a partir de las situaciones más dramáticas explorando la relación          
de tres amigas a las que el perreo dará un vuelco a sus vidas. Real               
hasta la muerte. 

 

 

Resto programación junio 2019: 
Iara “Emociones en danza”. Viernes 7 junio 20 h. 
La posada de hojalata. Sábado 8 junio 17 h. y 20 h. 
Fran Calvo escuela guitarras. Domingo 9 junio 19 h. 
Casa de Aragón escuela de jotas. Sábado 15 junio 19 h. 
Jade Oriental. Domingo 16 junio 19 h. 
Ovat Danza. Viernes 21 junio 19 h. 
Romeo + Julieta. Sábado 22 junio 20 h. 
Romeo y Julieta, estrellas cruzadas. Domingo 30 junio 20 h . 

 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

