
  

 nº 13 
12/04/2019 

 

Excursiones, parques temáticos, ocio, cultura 
 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. 

 

Excursión Taller Medio Ambiente. Parque Regional      
del Sureste (Rivas Vaciamadrid) 

Sábado 27 abril 
Salida 9:00 desde Atocha 
Precio especial para la afiliación 28€ (4 euros de descuento) 
Incluye: Autocar, comida y seguros 
 
Desde el Taller de Medio Ambiente de CCOO de Madrid nos           
proponen esta salida para recorrer y descubrir el Parque Regional          
del Sureste y la implicación que tuvo en la Guerra Civil. 
 
Díptico informativo 
Información y reservas:  tallermedioambiente@usmr.ccoo.es 

Parque de Atracciones ,  Zoo ,  Faunia ,  Warner ,  Nickelodeon 
Adventure  y  Atlantis Aquarium 

 
Descuentos especiales para la afiliación de CCOO 

Llama al 91 536 52 37 para que te faciliten tu código de descuento.  
La compra se realiza por internet a través de la web del parque correspondiente  

 
Se trata de códigos únicos, a través de cada código puede adquirirse desde una              
entrada, hasta un máximo de 4 entradas. 
La persona que ha adquirido este código, puede comprar en la misma web del parque               
correspondiente 

  

 

http://madrid.ccoo.es/593d988b6990657cec8b6562dc6f6064000045.pdf
mailto:tallermedioambiente@usmr.ccoo.es
https://entradas.parquedeatracciones.es/funnel/orderflow?execution=e1s1
https://entradas.zoomadrid.com/funnel/orderflow?execution=e1s1
https://entradas.faunia.es/funnel/orderflow?execution=e1s1
https://entradas.parquewarner.com/funnel/orderflow?execution=e1s1
https://entradas.nickelodeonadventure-madrid.es/funnel/orderflow?execution=e1s1
https://entradas.nickelodeonadventure-madrid.es/funnel/orderflow?execution=e1s1
https://entradas.atlantisaquarium-madrid.es/funnel/orderflow?execution=e1s1


 

PortAventura 

¡Vuelve a disfrutar de PortAventura en este 2019!  Descuento de          
10,00 € en cada entrada, máximo 4 personas (Afiliado/a y tres           
acompañantes), al adquirirlas en taquilla. 

Al adquirir la/s entrada/s es obligatorio acreditar la afiliación a          
CCOO presentando en las taquillas el certificado de afiliación o el           
último recibo de la cuota junto con el DNI. El certificado lo puedes             
obtener a través de tu acceso a la Zona de Afiliados/as de nuestra             
web; o en la UAR de tu organización territorial. 

 
Teatro en la Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Consulta aquí toda la programación del mes de ABRIL 

 

Road to Freedom-Camino a la libertad 

Sábado 13 de abril 19 h. Entrada gratuita  

Mostraremos las singulares relaciones que, durante la Guerra Civil         
española, se establecieron entre la España de la II República y el            
Suroeste de Gran Bretaña con folclore tradicional inglés y español,          
incluido el flamenco, a través de la música, el canto y el baile,             
apoyado con proyecciones de fotos, fragmentos cinematográficos       
de la época y escenas teatrales tanto en inglés como en español. 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

