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Además por ser de CCOO, te informamos semanalmente de otros beneficios por
estar afiliado y afiliada: servicios, ofertas y descuentos.
Aquí tienes descuentos especiales en seguros, teatros, ópticas, etc. Gran oferta
cultural y de ocio.

EL PRÓXIMO 1 DE ABRIL CELEBRAMOS
LA FIESTA INFANTIL CANCELADA EN DICIEMBRE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXwTV-E6XawHI6QeRjmXTpgnKJYI99k7ZXL2eVm4YlKLX3Qg/viewform


DESCUENTOS EN ÓPTICA
Descripción: para afiliación a CCOO y familiares en primer grado. Avalados por más de 30
años de experiencia. Óptica Man cuenta en sus centros ópticos con un equipo titulado y
especializado en Óptica, Optometría y Audiometría (contamos con gabinetes avanzados en
cualquiera de sus especialidades). También tenemos los últimos avances en lentes ópticas en
nuestros centros. Somos Varilux Ambassador. Progresivos personalizados nº 1 en el mundo.
Lentes Stellest (control y ralentización de la miopía). Eye Protect System (lentes transparentes
con protección luz ultravioleta y luz emitida por dispositivos electrónicos). Los últimos
avances en lentes de contacto progresivas y de hidrogel silicona. Las últimas generaciones
en audífonos. Los últimos modelos en primeras marcas en gafas graduadas: Jimmy Choo,
Carolina Herrera, Dolce & Gabana, Marc Jacobs, Giorgio Armani, Boss, Persol, Rayban,
Carrera, Oakley, Adidas… Gafas Rayban Authentic (gafas Rayban graduadas de sol y
blancas). 30% de descuento en monturas y cristales graduados. 30% de descuento en gafas
de sol de todas las marcas. 30% de descuento en todos los audífonos. Ofertas especiales
durante todo el año que se irán comunicando.
Teléfonos: Cava de San Miguel, 2 (semiesquina Mayor, 49) 28005 91-559.83.38 626.231654

Arenal, 7, 2ºB 28013 91-532.11.12 689.003310
Correo electrónico: admin@opticaman.onmicrosoft.com
Persona de contacto: Ángel Plaza Fernández

TEATRO MUÑOZ SECA
OBRAS DE TEATRO EN MARZO CON DESCUENTOS PARA AFILIACIÓN CCOO

TEATRO MUÑOZ SECA DESCUENTAZO PARA COMEDIAS
¡IMPRESCINDIBLE RESERVAR TFNO O WASAP: 692818395 (LAURA SANTANA) para aplicar

los DESCUENTOS y guardar las butacas. La reserva se guarda hasta 20 min antes del

comienzo de función. Las entradas se abonan en la taquilla

del teatro.

EN OCASIONES VEO A UMBERTO
¡¡¡5a TEMPORADA EN MADRID!!!
TEATRO MUÑOZ SECA.
PRECIO CON DESCUENTO YA APLICADO (PATIO BUTACAS
FILA 2 A 12):
JUEVES 19:00 H: 13,80€
VIERNES 19:00 H: 15,60 €
SÁBADO 18:00 H: 16,80 €
SÁBADO 20:00 H: 16,80 €
DOMINGOS 17:00 H: 13 €
Buenas noches señoras y señores hoy van a degustar un montaje
que esperamos sea de su agrado. Cojan a las dos mujeres y
conviértanlas en amigas. Pongan una quiniela millonaria de por
medio. Dejen que el marido de una de ellas fallezca por sorpresa. Si

a esto le añaden un caradura que promete hablar con el más allá y luego ponen al difunto de por
medio para sorpresa de    todos...tendrán listo el montaje que van a ver en unos momentos.

PONTE EN MI LUGAR
¡¡¡ 4ª TEMPORADA EN MADRID !!! PRECIO CON DESCUENTO
YA APLICADO (PATIO BUTACAS FILA 2 A 12):
MIÉRCOLES 19:00 H: 13,80€
VIERNES 21:00 H: 15,60€
SÁBADOS 22:00 H: 16,80 €
DOMINGOS 19:00 H: 13 €
Alberto y Silvia llevan muchos años felizmente casados. Pero Alberto
no ayuda en la casa y todas las tareas domésticas las tiene que
hacer Silvia cuando regresa cansada del trabajo.
"¡Ojalá te pusieras un solo día en mi lugar!" le dijo una noche a
Alberto. A la mañana siguiente, ¡sorpresa!, su deseo había sido
concedido: Alberto en el cuerpo de Silvia y Silvia en el cuerpo de
Alberto...
La comedia que hace reír a todo el mundo. ¡Después de tres años de
gran éxito en París, ahora en Madrid ya la 4ª TE

mailto:admin@opticaman.onmicrosoft.com


SEGUROS TOMAMOS IMPULSO

PROGRAMACIÓN MARZO MARGARITA XIRGÚ

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares

https://madrid.ccoo.es/831264fa294b3fc77922c608b1f2f32a000045.pdf

