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Vacaciones, teatro, asesoramiento 
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. 

 

 

 

Vacaciones 2019 B the Travel Brand 

En esta ocasión nos hacen llegar desde  BThe Travel Brand , una           
de las agencias de viajes que ofrecen unas condiciones y          
descuentos especiales a nuestra afiliación, unos  Circuitos       
exclusivos y personalizados para este Verano 2019.  
 
Son Circuitos a  Rusia ,  Noruega , y  La Selva Negra y Alsacia           
con un Precio Exclusivo.  Fechas de Reservas: del 16 de Enero           
al 26 de Febrero de 2019 . Todos los circuitos son en  pensión            
completa y excursiones incluidas con fechas de salida, en         
temporada alta. Depósito de reserva, de solo 50 euros por          
persona. 

Información y reservas: C/ Ibiza, 19. Telef. 91 299 43 57 
mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

Más información 

 

“Señor Ruiseñor” 

Teatro María Guerrero 
Jueves 24 enero 20:00 h. 
Precio especial para la afiliación 14 euros (11 euros de 
descuento por localidad) 

En  Señor Ruiseñor , Els Joglars han hecho suya la vida del pintor            
catalán Santiago Rusiñol (1861-1931) para crear un texto de         
ficción sobre un jardinero con reuma que es trasladado al Museo           
Rusiñol para interpretar el papel de este artista burgués en unas           
visitas teatralizadas, pero durante esta tarea se topa con un          
nuevo patronato que quiere crear allí un Museo de la Identidad           
Integradora. 

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

 

“Entre bobos anda el juego” 

Teatro de la Comedia 
Martes 19 febrero 19:00 h. 
Precio especial para la afiliación 13 euros (12 euros de 
descuento por localidad) 

Es una ingeniosa y divertida comedia, que gira en torno a su            
caricaturesco y ridículo protagonista, don Lucas del Cigarral, un         
rico hidalgo, feo, avaro, pretencioso y celoso, que concierta su          
boda con doña Isabel de Peralta, una joven hermosa y pobre, que            
se enamorada de don Pedro, primo de don Lucas, cuando éste           

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2430051-Circuito_Rusia._Reservas_del_16_de_enero_al_26_de_febrero.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2430049-Circuito_Noruega._Reservas_del_16_de_enero_al_26_de_febrero.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2430050-Circuito_Selva_Negra_y_Alsacia._Reservas_del_16_de_enero_al_26_de_febrero.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--BTHE_TRAVEL_BRAND.
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


manda a don Pedro, en busca de Isabel. 

La gran cantidad de sucesos y equívocos de esta comedia se           
precipitan de noche, cuando en un mesón encuentran a don Luis,           
pretendiente frustrado de Isabel, a Alfonsa ridícula hermana de         
don Lucas, y a don Antonio, hermano de Isabel. 

Información y reserva de entradas en 
javier.caso@servicios.ccoo.es 

 

Asesoramiento no laboral 

El asesoramiento laboral, junto con la defensa de los derechos de           
los trabajadores y las trabajadoras, es la razón de ser de CCOO.            
Sin embargo, existen muchas otras ramas del derecho que el          
sindicato, a día de hoy, no trata como es el derecho civil, el penal              
o el administrativo.  

El sindicato ofrece a su afiliación descuentos en  gabinetes         
jurídicos y despachos de abogados  con los que se ha          
establecido un acuerdo para que la afiliación pueda beneficiarse         
de importantes descuentos. 

Más información en: 

http://servicios.ccoo.es/servicios/Asesoramiento:Asesoramie
nto_no_laboral   En ubicación poner MADRID 

 
 

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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