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Ballet, zarzuela, parques temáticos
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.

Ballet de San Petersburgo “El lago de los cisnes”
Teatro de la luz Philips Gran Vía (C/Gran Vía,66)
Domingo 5 de agosto de 2018, 20:00 horas
Precio especial para la afiliación 31 euros en patio de
butacas (12 euros de descuento)
El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el
solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey Batalov, nos presenta
El lago de los cisnes en el Teatro de la Luz Phillips Gran Vía, para
repetir el éxito cosechado el pasado año por esta compañía. Con
las actuaciones estelares de Ekaterina Bortiakova, Nikolay
Nazarkhevich, Yaroslava Araptanova y Andrey Batalov
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Entradas para “Antología de la Zarzuela Madrileña”
Teatro de la luz Philips Gran Vía (C/Gran Vía,66)
Domingo, 12 de agosto de 2018, 20:00 horas
Precio especial para la afiliación 31 euros en patio de
butacas (12 euros de descuento)
Antología de la Zarzuela Madrileña. Madrid según los maestros
Chapí, Chueca, Valverde, Penella, Serrano, y más.
Nueva versión: César Belda y Nieves Fernández de Sevilla.
Dirección artística: Lorenzo Moncloa. Dirección musical: Maestro
Bauti Carmena.
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Parque de Atracciones, Zoo, Aquopolis, Parque
Warner, Bonoparques...
Puedes adquirir entradas para los Parques Temáticos a unos
precios muy ventajosos para la afiliación en la sede de CCOO
Madrid c/ Lope de Vega, 38 5ª planta, departamento de Afiliación
y Servicios. Teléfono 91 5365237 de 9 a 14 h. de lunes a viernes
Más información 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

