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Ocio, vacaciones, música, espectáculos,  psicólogos,  
 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. 

 

Bonoparques Diversión temporada 2018 

Validez hasta 31/12/2018 

Desde 1m. de altura 

Precio especial para la afiliación CCOO 68 euros + 6 euros           
emisión bono (hasta 16 euros de descuento) 

Tendrás acceso durante todo un año las veces que quieras al           
Parque de Atracciones y al Zoo Aquarium de Madrid 

Precios especiales para el Aquópolis y Faunia (opcional) 

Información y venta en Secretaría de Administración y        
Servicios, c/ Lope de Vega, 38 5ª planta, Madrid. De lunes a            
viernes de 10:00 a 14:00. Teléfono 91 536 52 37 

Más información 

 
 
 
 
 
 
 

Oferta apartamentos en Vera Costa (Almería) 

En esta ocasión nos la  hacen llegar desde  Vacaciones,         
Apartamentos y Hoteles , entidad de Ocio y vacaciones        
gestionadas desde CCOO. Como veréis, se trata de  una oferta          
para  apartamentos en Almería durante los meses de junio,         
julio, agosto y septiembre de 2018 a un precio y condiciones           
muy interesantes para los  afiliados y afiliadas de CCOO . 
 
Más información 

 

Concierto Coro de la Fundación Sindical Ateneo 1º        
de Mayo 

Viernes 25 de mayo 20:00 horas 
Auditorio Marcelino Camacho C/ Lope de Vega, 40. Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo 

El repertorio incluirá canciones tan populares e       
internacionalmente conocidas como: 
Por la puente Juana (Anónimo, Cancionero de Turín) 
Fa la nana  (Anónimo – Arr. G. Vacchi)) 
Acalanto  (D. Caymmi / Arr. D. Leandro) 
María, María  (M. Nascimento – F. Brandt / Arr. C. Morla) 
Tourdion (Anónimo - comp. P. Attaignant ) 
Kwaheri  (Anónimo, Kenia) 
Carnavalito quebradeño (Hnos. Abalos/ Arr.Arr. L. Cangiano) 
Grandola Vila Morena (J. Alfonso) 
Cantares (A. Machado – J.M Serrat/ Arr. L. Cangiano) 
Yesterday  (P. Mc Cartney) 

http://www.madrid.ccoo.es/24826910234c7d420553d7ed2b521069000045.jpg
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2398476-Oferta_afiliados_Aparathotel_Marina_Rey_2018.pdf


 

Concierto de Primavera de la Banda Sinfónica de        
la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 

Domingo 27 de mayo 12:00 h. 
Auditorio Marcelino Camacho C/ Lope de Vega, 40. Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo 

En esta ocasión el repertorio incluirá: 
Agüero  - José Franco 
Sinfonía nº 100  - Joseph Haydn 
Minueto 
Into the storm  - Robert Smith 
Suite nº 2 de l´Arlesienne  - Geroge Bizet 
Pastoral 
Intermezzo 
Doña Francisquita  - Amadeo Vives 
Fandango 
El bateo  - Federico Chueca 
Caribbean Concerto  - Kees Vlaak 

 

Teatro “Las Criadas” 

Jueves 7 junio 19:30 h. 
Auditorio Marcelino Camacho c/ Lope de Vega, 40. Madrid 
Precio para la afiliación a CCOO 5 euros (50% de descuento) 

El Mes de la Cultura y el Trabajo nos trae también teatro. En este              
caso, de la mano de Ana Carrasco, Ainhoa Pareja y Marta           
Maestro, que darán vida a Las Criadas de Jean Genet. Una obra            
a través de la cual el autor nos invita a penetrar en el mundo              
asfixiante de dos criadas y hermanas atrapadas en la locura de           
una realidad demasiado dura y consciente.  

Con esta adaptación, contextualizada en la España de la         
posguerra, la compañía ha querido homenajear a todas las         
mujeres que fueron criadas, que sirvieron a unos amos de alguna           
u otra manera para poder ganarse la vida. El resultado es una            
obra conmovedora creada e interpretada por mujeres. Mujeres        
trabajadoras que luchan por ser escuchadas en el escenario para          
poder seguir contando las verdaderas historias de todas las         
valientes que las precedieron. 

Información y venta de entradas en: 
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o llamando al 91 506      
3056. 

 

Musical “El Rey León” 

Jueves 12 julio 20:30 h. 
Teatro Lope de Vega 
Precio para la afiliación a CCOO 70 euros (11 euros de           
descuento por localidad) 

El musical El Rey León, ganadora de numerosos premios, es una           
fusión de música popular occidental y el particular sonido de los           
ritmos de África. Máscaras africanas, marionetas, teatro de        
sombras y música africana se conjugan para crear una         
experiencia que emociona y entretiene pero también que nos         
ayuda a entender a los personajes y hacer avanzar la historia. 

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

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 
 
 

SYMPLOKE Psicólogos Madrid Centro 

Pº de Eduardo Dato, 19, 1º Izq. Madrid 
Centro Acreditado por la Comunidad de Madrid 
Oferta para la afiliación a CCOO y familiares de primer grado.           
30% sobre tarifa regular. 

Terapia individual 35 euros (15 euros de descuento). 
Terapia pareja 40 euros (20 euros de descuento). 
Terapia desempleados, estudiantes y jubilados 25 euros (10        
euros de descuento). 
Informe psicológico (3 sesiones más informe) 100 euros (50         
euros de descuento). 
Primera sesión siempre gratuita. 

Especializados en: Dependencia emocional; Ansiedad- Angustia;      
Sensación de tristeza; Depresión; Estrés-Vacío personal;      
Conflictos de pareja y sentimentales; Psicología adultos;       
Psicología infantil y juvenil. 

 
Más información en:  
Teléfono 696 519 162 Miguel Noguerales García 
 info@tupsicologoenmadrid.es 
  www.tupsicologoenmadrid.es 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

