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Vacaciones, alquiler vehículos, teatro
y mucho más para la afiliación de CCOO
Estimada compañera;
Estimado compañero;
Para sacar más partido a tu sindicato, periódicamente te vamos a informar sobre algunos
de los servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO.

Morillo de Tou Especial familias MonoParentales
Oferta válida para el mes de julio y con precios especiales a la
afiliación de CCOO
Si eres madre o padre monoparental y para este verano buscas un
lugar donde pasar unos días estupendos con tu/s hijos/as. En Morillo
de Tou te ofrecemos un planazo para disfurtar en familia de la
montaña, en plena Naturaleza, pero con toda la comodidad y servicios
de nuestro Centro de Vacaciones; os esperan muchas otras familias y
muchos otros niños, naturaleza, diversión, aventura, piscina,
animación infantil, excursiones, etc.
Situado en el Pirineo de Huesca, a 4 kms de la villa medieval de Aínsa
en la orilla del embalse de Mediano, Morillo de Tou se encuentra en
una punto muy céntrico para conocer los cuatro valles principales del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Cañon de Añisclo,
Garganta de Escuaín, Valle de Pineta, Valle de Ordesa)
Más información

Alquiler de Vehículos
Hertz
Avis
Europcar
Descuentos especiales en las tarifas en el alquiler de vehículos en la
Península, Canarias y Baleares, para las personas afiliadas a
Comisiones Obreras.

Más información

Teatro “Incendios”
Teatro La Abadía
Viernes 14 julio 19:30 h.
Precio especial para la afiliación de CCOO 18 euros (8 euros de
descuento por localidad)
No sólo se trata de una excepcional producción con un elenco de
gran nivel encabezado por Nuria Espert sino que, a través de CCOO
conseguirás entradas (son muy difíciles de conseguir por la gran
expectación que ha levantado este espectáculo).
Información y reservas en jcobo@servicios.ccoo.es
Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios
Recibe un cordial saludo,
Secretaría de Comunicación
CCOO de Madrid

