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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. 

 

Hostería del Huerna (Asturias) 

SEMANA SANTA Y PUENTE DE MAYO 
 
Oferta Media Pensión exclusiva para la afiliación CCOO 
45 € persona/Día 
 
La  Hostería del Huerna , uno de los establecimientos gestionados         
por CCOO, situada en la localidad de Riopaso, en pleno corazón           
de la Cordillera Cantábrica en Asturias, es un  sitio privilegiado          
para disfrutar de la montaña, la naturaleza, la  gastronomía , las          
gentes, del descanso… 
 
Más información en:  http://hosteriadelhuerna.es/ 

 
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 ABRIL 

 

Festival Solidario ( Asociación de Amigos del Pueblo saharaui        
de Alcalá) Sábado  6 abril 19 h.  

Elmer el elefante. Domingo 7 abril 12 h. y 13 h. 

Día de la República Road to Freedom / Camino a la libertad.            
Sábado 13 abril 19 h. 

Luís Pastor Canciones y memorias. Sábado 27 abril 20 h. 

Las aventuras de Pico y Pata. Domingo 28 abril 12 h. 

 

Gaceta Sindical Especial Servicios para la afiliación 

Con la edición de este nuevo número de Gaceta Sindical, especial           
Servicios, CCOO quiere acercarte los múltiples acuerdos e        
interesantes ofertas que el sindicato ha alcanzado en materia de          
seguros, viajes, tiempo libre, ocio, de los que tú, como persona           
afiliada a CCOO, puedes beneficiarte en ventajosas condiciones. 

https://www.ccoo.es/802fb902d1e245f1d71f80aab55cdef800000
1.pdf 
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