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Vacaciones, apartamentos, coches, teatro, cirque du soleil 
 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. 

 

 

 

 

B the Travel Brand 

c/ Ibiza, 19 28009 - Madrid  
Teléfono: 91 299 43 57 
mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

B The Travel Brand , una de las agencias de viajes que ofrecen            
unas condiciones y descuentos especiales a nuestra afiliación, nos         
hace llegar una Oferta de últimas plazas para el Caribe en este            
mes de julio, una oferta para Egipto en el mes de agosto, y             
unos cruceros para el mes de octubre a unos precios          
increíbles.  
 

Embarque inmediato al Caribe 
Egipto salidas en agosto 
Rincones secretos del Mediterráneo salida 5      
octubre 
5 Maravillas del Mediterráneo salida 14 octubre 
5 Maravillas del Mediterráneo salida 21 octubre 

 
Más información 

 

Últimos apartamentos para esta temporada 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles, entidad de Ocio y        
vacaciones gestionadas desde CCOO. Nos ofrecen unas ofertas        
para los últimos apartamentos de esta temporada, con las fechas          
que siguen estando disponibles en los siguientes destinos: 

Castellón, Lugo, Cádiz, Murcia, Alicante o Huelva 

Más información 

 

Castellana Wagen M-40 

Calle Sofía, 18 
Teléfono 913136456 

Oferta para la afiliación en la compra de Vehículos nuevos 
Volkswagen en las instalaciones de la calle Sofía 18.  

Descuentos en campañas de la marca con un 2% adicional. 

Descuentos sin campañas de la marca un 5% y garantía de 4 años             
de regalo o descuento equivalente y un descuento en Post-Venta          
de un mantenimiento gratis. 

Más información 

mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2449093-Oferta_Caribe_mes_de_Julio.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2449094-Oferta_Egipto._Mes_de_Agosto.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2448873-CRUCERO_Rincones_secretos_del_Mediterraneo.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2448873-CRUCERO_Rincones_secretos_del_Mediterraneo.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2448871-CRUCERO_5_Maravillas_del_Mediterraneo_14_octubre_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2448872-CRUCERO_5_Maravillas_del_Mediterraneo_21_octubre_2019.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2448861-Oferta_ultimos_apartamentos_de_esta_temporada.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Automocion:Compra_vehiculos:46832--Castellana_Wagen_M-40


 

“Las Canciones” de Pablo Messiez 
 
Jueves 19 de septiembre de 2019 20:30 horas 
Teatro Pavón/Kamikaze 
Precio para la afiliación de CCOO 21 euros (4 euros de 
descuento por localidad) 
Fecha límite de petición: 05-09-2019 
Encuentro con el público al final de la obra. 

En Las canciones, un grupo de personas se reúne para escuchar           
diversas músicas. Y lo que en principio parecía un acto inofensivo           
–un grupo de gente escuchando y cantando músicas– termina por          
transformarlos a todos. 

Lo último de Pablo Messiez nace del deseo de detenernos en el            
misterio de escuchar. Las canciones nace del deseo de detenernos          
en ese misterio. Y de ocuparnos del sentido siempre abierto, el           
primero: el escuchar. Escuchar el mundo y escuchar su música          
contra la que ningún párpado protege puesto que, como dice          
Quignard, ningún párpado se cierra sobre la oreja. 

En Las canciones, suenan Jacques Brell, Mina, Lou Reed, Lola          
Flores, ABBA, Édith Piaf y un largo y heterogéneo etcétera. 

Más información y reserva de entradas en 
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

“KOOZA” Cirque du Soleil 

Jueves 28 noviembre 20:30 h. 
Carpa en Recinto Ferial Casa de Campo, s/n 
Precio especial para la afiliación 62 euros (Sectores 103 Y 104) 
(24,95 euros de descuento por localidad) 

Fecha límite de petición 13 septiembre 

Cirque du Soleil es más que circo sin animales. Es un giro            
copernicano de las artes circenses y fuerte por las acrobacias y por            
el clown, pero también cuida las formas con escenografía,         
vestuario y eclecticismo a la altura de una superproducción         
cinematográfica. 

De regreso a los orígenes, KOOZA combina arte y acrobacias de           
payasos al tiempo que explora el miedo, la identidad, el          
reconocimiento y el poder. El viaje del inocente lo lleva a           
encontrarse con personajes cómicos de un mundo electrizante        
lleno de sorpresas, aventuras, audacia y total participación . 

Más información y reserva de entradas 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 
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