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Ocio, turismo, tratamientos dentales y 

oftalmológicos y mucho más 
 
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.  

 

Este año queremos que cumplas tu deseo con GARANTÍAS 

Reserva tu Camino & Ven a Galicia 

SIN GASTOS DE CANCELACIÓN 

5 % Dto si reservas antes del 28 de febrero 

HAZ EL CAMINO  

 

SOLICITA INFORMACIÓN CAMINO DE SANTIAGO ›› 

 SOLICITA INFORMACIÓN EXPERIENCIAS EN GALICIA ›› 

WWW.CAMINODESANTIAGORESERVAS.COM  

 

TFNO. 639 635 925 

 info@caminodesantiagoreservas.com  

 

 

 

https://www.caminodesantiagoreservas.com/contacto.asp
https://www.getingalicia.com/es/contacto
http://www.caminodesantiagoreservas.com/
mailto:info@caminodesantiagoreservas.com
https://www.getingalicia.com/es/buscar?q=escapadas


 

Clínica Dental 

Tetuán es tu 

gabinete dentista de 

confianza en Madrid 
 

Creemos en el poder de la 

sonrisa. Somos la imagen que 

proyectamos y la sonrisa es 

vital en esa impresión que 

causamos en las personas que 

nos rodean y la propia imagen 

que tenemos de 

nosotros.Según muchas fuentes 

contrastadas, tanto hombres 

como mujeres popinamos que 

el rasgo físico más atractivo de 

las personas es la sonrisa, por 

encima de cabello, ojos, nariz u 

otras secciones del cuerpo. 

 

Hace más de 20 años que 

atendemos pacientes en el 

Barrio de Tetuán, en Marqués 

de Viana, 19, creando sonrisas. 

Somos un equipo de 

especialistas estéticos y de 

salud para ayudarte a conseguir 

esa sonrisa perfecta que tanto 

buscas. Queremos ser tu clínica 

dental de referencia en Madrid. 

 

RESERVA TU CITA GRATIS 

https://clinicadentaltetuan.com/contacto-clinica-dental-tetuan/


Vacaciones, 

Apartamentos y 

Hoteles, entidad de 

ocio y vacaciones 

gestionadas desde 

CCOO.  

Estudios y 

Apartamentos en 

Bahía Sur (San Fernando/Cádiz); Apartamentos Torrelaguna (Vera 

Almería); Hotel el Tilo Panes (Asturias/Cantabria); y Dúplex en Llanes 

(Asturias). 

Para enviar presupuestos. enviar un correo al e-mail: 

josefreire@vacacionesah.es con los datos que solicitan en la hoja de la 

oferta. 

Más información 

 

mailto:josefreire@vacacionesah.es
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles


 



 



 



 

Clínicas Oftalmológicas Baviera 

Clínica Baviera se ha convertido en una compañía médica líder en España y 

Europa gracias a la excelencia de sus profesionales médicos, la vanguardia 

de las técnicas médicas que se utilizan y la amplia red de centros de los que 

dispone. Todo ello hace que más de 450.000 pacientes hayan confiado en 

Clínica Baviera. Gracias a nuestra red de más de 80 clínicas oftalmológicas 

presentes en 4 países y en las principales ciudades de España cada día 

estamos más cerca de nuestros pacientes. 

https://www.clinicabaviera.com/  

 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

https://www.clinicabaviera.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

