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Boletín   informativo,   Parques   Reunidos,   Campings,  
Alojamientos   y   mucho   más   para   la   afiliación  

 
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.  

 

Boletín   Informativo   Servicios   a   la   Afiliación   

Tu  sindicato  CCOO  pone  a  tu  alcance  los  mejores  servicios  para            
que   disfrutes   este   verano   con   descuentos   exclusivos.  

En este  Boletín  destacamos  aquellos  servicios  más  relacionados         
con  el  ámbito  vacacional,  pero  puedes  descubrir  la  amplia  y  variada            
oferta  que  ponemos  a  tu  disposición  visitando  nuestra  web          
http://servicios.ccoo.es  

No  te  quedes  sin  beneficiarte  de  las  ofertas  que  hay  a  tu             
disposición   por   estar   afiliado/a   a   CCOO!  

Boletín   Informativo  

 

Entradas   Parques   Reunidos  

Los   mejores   parques   vuelven   a   abrir   sus   puertas!   

Ven  a  disfrutar  de  nuevo  a  tus  parques  favoritos  y  con  descuentos             
exclusivos   a   la   afiliación   de   CCOO:  

● Parque   de   Atracciones     Precio   afiliación   22,90€  
● Zoo   Aquarium    Precio   afiliación   17,90€  
● Faunia     Precio   afiliación   18,90€  
● Parque   Warner      Precio   afiliación   28,90  
● Atlantis   Aquarium    Precio   afiliación   11€  

Las  entradas  se  adquieren  llamando  al  91  536  5237,  Secretaría           
de  Afiliación  y  Servicios  de  CCOO  de  Madrid,  vía  telefónica  se            
proporcionará  un  correo  electrónico  con  un  código  y  un  enlace,           
para  que  se  puedan  comprar  las  entradas  por  Internet  a  precio  de             
afiliación.  

 
 

Vacaciones,   Apartamentos   y   Hoteles  

En  esta  ocasión  nos  la  hacen  llegar  desde  Vacaciones,          
Apartamentos  y  Hoteles,  entidad  de  ocio  y  vacaciones  gestionadas          
desde  CCOO.  Como  veréis,  se  trata  de  dos  ofertas  para  este            
verano   2020,   con   descuento   especial   para   la   afiliación   de   CCOO:  

*  Oferta  Apartamentos  situados  en  Caños  de  Meca  (Cádiz)  mes           
de   agosto  

*  Oferta  últimas  unidades  Apartamentos  Coto  de  Sancti  Petri          
en   Chiclana,   Cádiz,   en   los   meses   de   julio-agosto  

Más   información  

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2473352-Boletin_Servicios_Junio_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2473352-Boletin_Servicios_Junio_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:5093--Parque_de_Atracciones_de_Madrid_2020
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:5094--Zoo_Aquarium_Madrid
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:46371--Faunia_2020
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:5095--Parque_tematico_de_Madrid._Parque_Warner_2020
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Ocio:Parques_tematicos:46373--Atlantis_Aquarium
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2473649-Oferta_Canos_de_Meca_agosto_de_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2473649-Oferta_Canos_de_Meca_agosto_de_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2473648-Oferta_ultimas_unidades_Coto_de_Sancti_Petri,_julio-agosto.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2473648-Oferta_ultimas_unidades_Coto_de_Sancti_Petri,_julio-agosto.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles


 
 

Camping  La  Ardilla  Roja  situado  en  San  Martín  de          
Valdeiglesias  junto  a  los  pantanos  de  San  Juan  y  el  Club  Náutico             
de   Madrid.  

Precios   especiales   para   la   afiliación   de   CCOO:  

● Bungalow   2…...300   €/semana  
● Bungalow   4…...420   €/semana  
● Bungalow   6…...650   €/semana  
● Mobil-Home   4.....540   €/semana  
● Mobil-Home   6….650€/semana  

Más   información  

 

Camping  Monasterio  de  Pelayos Situado  en  el  Valle  de  las           
Iglesias,  junto  al  monasterio  más  antiguo  de  la  Comunidad  de           
Madrid   

Precios   especiales   para   la   afiliación   de   CCOO  

● Cabaña   2   pers……….350   €/semana  
● Bungalow   4   pers..…...470    €/semana  
● Bungalow   6   pers……..650   €/semana  
● Mobil-Home   ⅘   pers…..550   €/semana  
● Mobil-Home   6   pers…..   650   €   semana  

Más   información  

 

Camping  Candeleda Situado  al  sur  de  la  Sierra  de  Gredos,  a            
2   Km.   de   Candeleda   en   la   provincia   de   Ávila.  

Precios   especiales   para   la   afiliación   de   CCOO  

● Cabaña   2   pers……….400   €/semana  
● Cabaña   4   pers..……...560    €/semana  
● Bungalow   4/5   pers…...630   €/semana  
● Mobil-Home   4   pers…..500   €/semana  
● Mobil-Home   6   pers…..   690   €   semana  

Más   información  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://campingardillaroja.es/
https://campingmonasteriodepelayos.com/
https://campingcandeleda.es/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

