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Reflexología podal, campamentos, vacaciones  
 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. 

 

 

Reflexología Podal Asana-Terapias 

20% de descuento para la afiliación a CCOO y familiares en           
primer grado 
c/ Duque de Alba, 3, 1º 5 Madrid 
Teléfono: 635.665665 

La reflexología podal es una técnica natural que se basa en el            
masaje de zonas reflejas de los pies, a fin de regular y equilibrar             
nuestro cuerpo, así como prevención de enfermedades. Induce a         
un profundo estado de relajación y estimula la energía vital en           
todo tipo de personas: niños, adolescentes, embarazadas,       
deportistas y ancianos. Reduce el estrés, tensión y ansiedad.         
Mejora la circulación. Depura el organismo. Favorece la        
respiración. Normaliza las funciones orgánicas, glandulares y       
hormonales. Alivia el dolor. Fortalece el sistema óseo y muscular.  

Reflexología podal 30 minutos, precio especial para la afiliación         
24 euros (6 euros de descuento).  

Reflexología podal 60 minutos, precio especial para la afiliación         
40 euros (10 euros de descuento). 

Más información 

 

Campamento de Verano “Aventura y Naturaleza”      
del Club Deportivo Hípica Villarejo 

Destinado a niños y niñas entre 5 y 12 años 
5% de descuento sobre tarifa a la afiliación de CCOO 
Campamentos urbanos y con pernocta, horarios flexibles,       
por semanas, quincenas o mensual 
 
Es una experiencia perfecta para que los niños y niñas se           
diviertan aprendiendo con una gran variedad de actividades:        
talleres, juegos, tiro con arco, montar a caballo, pony club,          
piscina, juegos de agua, Huerto y Jardín, animales de granja…          
Excursiones: piragüismo Villamanrique del Tajo, Parque Warner       
Madrid, Aranjuez Palacio Real, Museo del Cine Villarejo de         
Salvanés, Castillo Medieval Villarejo de Salvanés.  

Más información 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Cuidado_personal:45210
http://madrid.ccoo.es/noticia:309506--Oferta_para_la_afiliacion_en_el_Campamento_de_Verano_de_%E2%80%9CAventura_y_Naturaleza%E2%80%9D


 

Circuitos Europeos 2x1 B the travel Brand 

En esta ocasión nos la  hacen llegar desde  BThe Travel Brand ,           
una de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y           
descuentos especiales a nuestra afiliación.  

Se trata de una nueva  Campaña de Circuitos por Europa 2x1  para            
salidas en el  mes de Julio. El precio es por persona, e incluye             
comidas y excursiones.  

Más información 

 

Oferta Caribe últimas plazas en Julio B the travel         
Brand 

No pierdas la oportunidad de viajar al Caribe con unos          
descuentos especiales para la afiliación en salidas durante el         
mes de julio 

Más información 

 

Apartamentos en Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

Semana del 15 al 22 de Julio (7 noches) 
Precio especial para la afiliación a CCOO 700 euros 

Apartamentos totalmente equipados situados a 600 metros del        
paseo marítimo y de la magnífica playa de la Barrosa, cercano a            
todo tipo de servicios. Complejo privado con piscina para adultos          
y niños , rodeada de césped, jardines, pista de paddel-tenis,          
plaza de parking gratuita, terrraza, capacidad para 4/5 personas,         
dos dormitorios.  

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://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2406339-Circuitos_Europa_2x1.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2407424-Oferta_Caribe_ultimas_plazas_julio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2409254-Oferta_afiliados_Playa_de_la_Barrosa_del_15_al_22_de_Julio.pdf
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

