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Parques temáticos, vacaciones, terapias  
 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. 

 

 
 

Parque acuático Warner Beach 

San Martín de la Vega 
Precio para la afiliación de CCOO 15 euros 

Para realizar la compra de entrada, sólo por internet, los          
afiliados y las afiliadas  tendrán que llamar previamente al tf          
915365237 (Afiliación y Servicios de CCOO Madrid-Susana, de        
9h a 14h de lunes a viernes) para conseguir el código con el que              
se realiza la compra. 
 
Más información 

 

 

Aquopolis San Fernando de Henares 

Precio para la afiliación de CCOO 15,50 euros 

Para realizar la compra de entrada, sólo por internet, los          
afiliados y las afiliadas  tendrán que llamar previamente al tf          
915365237 (Afiliación y Servicios de CCOO Madrid-Susana, de        
9h a 14h de lunes a viernes) para conseguir el código con el que              
se realiza la compra. 
 
Más información 

 

 

 

 

Parque de Atracciones, Zoo, Bonoparques,     
Aquopolis Villanueva de la Cañada, Parque Warner 

Para el resto de Parques Temáticos podrás adquirir tus entradas          
a unos precios muy ventajosos para la afiliación en la sede de            
CCOO Madrid c/ Lope de Vega, 38 5ª planta, departamento de           
Afiliación y Servicios. Teléfono 91 5365237 de 9 a 14 h. de lunes             
a viernes 

Más información  en ubicación poner MADRID 

 

Hostería del Huerna (Asturias) 

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 durante los meses          
de julio, agosto y septiembre en régimen de media pensión          
41 euros por persona y día 
Menores de 10 años, alojamiento gratuito en cama supletoria 
Media pensión infantil 15 euros/día 
Otras ofertas no acumulables.  

Más información  

http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:45231--Parque_acuatico_Warner_Beach
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:45230--Aquopolis_San_Fernando_de_Henares
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos
http://hosteriadelhuerna.es/


 

Centro Energético Paco Aguilar 

Calle Canteras, 2 Coslada (Madrid) 
Precios especiales para la afiliación a CCOO y familiares en          
primer grado. 

Reiki; Reflexología podal;Masaje Metamórfico; Coaching; Flores      
de Bach y otras terapias florales; Feng Shui  

Más información 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://madrid.ccoo.es/noticia:321199--Centro_energetico_Paco_Aguilar
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

