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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 puedes ver descuentos especiales en declaración de la renta, seguros, etc..
Gran oferta cultural y de ocio.

TOMAMOS IMPULSO SEGURO DE HOGAR



SHOW PRIME. MUSICAL LIKE EL MUSICAPP

Función jueves 5 de mayo a las 22.00 en el Teatro Alfil (C/Pez 10)
Compra de entradas en Like, el MusicApp | Comedia musical para ligar en Madrid | Teatro
Alfil. Para obtener el descuento, en el proceso de compra introduce cuando te lo pida, el
código SHOWPRIMEVIP.
Un descuento del 50% para nuestra próxima función del jueves 5 de mayo a las 22,00 h.

SOM PRODUCE. MUSICAL KINKY BOOTS

QUIERO MIS ENTRADAS

https://teatroalfil.es/like-el-musicapp-comedia-musical/
https://teatroalfil.es/like-el-musicapp-comedia-musical/
https://tickets.butacaoro.com/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=137TC&_gl=1*1maxx5m*_ga*MTgzNDIzNTYzMS4xNjUwOTYxMzE3*_ga_F3V843N2C1*MTY1MDk2MTMxNi4xLjAuMTY1MDk2MTMxNi4w


ENTRADAS PARA LOS PARQUES DE MADRID A PRECIOS ESPECIALES

Las tarifas que aplicarán esta temporada son las siguientes:
PARQUER WARNER: 27,90€     PARQUE DE ATRACCIONES: 22,90€

ZOO: 19,90€    FAUNIA: 19,90€    ATLANTIS: 11,90€

Mantenemos estas condiciones:
*Son válidos para entradas de adulto y niño. Se compran todas en entrada general. No
aplican a otros tipos de entradas ni servicios, ni son acumulables a otras promociones.Cada
código permite comprar hasta 4 entradas en total.
Y se producen los siguientes cambios MUY IMPORTANTES:
Los códigos deben usarse, al menos, con un día de antelación (no son válidos para el mismo
día de la visita).
Los códigos no serán válidos para los siguientes días:

Parque Warner: 22, 29, 30, 31 octubre 2022.
Parque de Atracciones: 29, 30, 31 octubre 2022.
Zoo y Faunia: 30 abril / 1 y 2 mayo.

¡¡¡ BIENVENIDO A LA DIVERSIÓN !!!

Para solicitar los descuentos hay que escribir a
afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es, indicando, para comprobar la afiliación a
CCOO, nombre, apellidos, DNI, para qué parque se piden los descuentos y cuántas
entradas en total.

PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID.
I FESTIVAL DE MAGIA ESTE FIN DE SEMANA

¡Vive la MAGIA en Parque de Atracciones de Madrid!

Desde el 30 de abril al 2 de mayo el Parque de Atracciones de Madrid se convertirá en el
lugar más mágico de la tierra con la celebración de la primera edición del Festival de Magia.
Una cita en la que artistas relacionados con el arte de la magia ofrecerán una extensa
programación de espectáculos de ilusionismo, escapismo, trucos, efectos asombrosos e
historias apasionantes para todos los públicos.


