
  

 

 

nº 40 

19/11/2021 

PORTAL DE DESCUENTOS CAREZZA 

 

 PASOS PARA REGISTRARTE EN EL PORTAL CAREZZA 

1. Entra en www.carezza.es y pincha Acceso clientes (esquina superior derecha) 

2. ¿Eres nuevo en Carezza? (cuadro izquierda) 

3. Introducir en Usuario: *************  y en Contraseña: ************* (Solicítalo en el correo electrónico 

afiliacionyserviciosmadrid@usmr.ccoo.es)  

4. El portal te solicitará un registro individual en el que tendrás que introducir tu e-mail personal y 

una contraseña personal junto con otros datos de interés. 

5. Recibirás un mensaje en la dirección de mail con la que te has registrado para activar tu cuenta ( 

si no la activas, no podrás acceder al portal). Al activarla ya puedes acceder siempre con tu e-

mail y tu contraseña personal. 

 

https://www.carezza.es/


 

ABONOTEATRO 

 

Compra ya tu ABONOTEATRO por 15 € + 3,50 € de gastos de gestión, entra en www.abonoteatro.com y utiliza 
el CODIGO PERSONALIZADO (que verás en este mismo mail). Por cada código podrás COMPRAR HASTA 4 
ABONOTEATROS O RENOVAR HASTA 4 ABONOTEATROS, siempre en la misma operación. Cada código es 
de un solo uso. 

Tu CODIGO DESCUENTO personalizado para acceder a la oferta es: xxxxxxxxxxx 

ABONATE Y ELIGE TU PLAN DE LA SEMANA Abonos limitados. 

¿Qué es ABONOTEATRO? TARIFA PLANA en la que con un único pago ANUAL de 15 € (por se afiliado/a) + 

3,50 € de gastos de gestión podrás disfrutar de:  

Más de 70 espectáculos en todo Madrid. Más de 100 salas de cine. Además de Eventos, conciertos, 

exposiciones, etc ..... ¿Cómo funciona ABONOTEATRO? Compra tu ABONOTEATRO por 15 € + 3,50 € de 

gastos de gestión utilizando tu CODIGO DESCUENTO PERSONALIZADO. Entra en www.abonoteatro.com y 

regístrate. Tú número de Abonado lo encontrarás en el Home Ticket que recibirás por email al finalizar tu 

compra. Inicia tu sesión y saca tus entradas. Podrás llevar un acompañante por sólo 5 € + 3,50 € de gg. El 

abono es personal e intransferible. Sólo podrás ver toda la oferta de espectáculos, cines, exposiciones.... si 

eres abonado/a. La persona abonada siempre estará perfectamente atendida a través del mail 

atencionalabonado@abonoteatro.com. 

  

http://www.abonoteatro.com/
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ESPECTÁCULO DE MAGIA 

 

PROGRAMACIÓN SALA MARGARITA XIRGU  

CCOO ALCALÁ DE HENARES 

 

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 12H. 
 

 
Dr. Sapo  

Las Aventuras de Sam 

“Érase una vez un ratoncito muy travieso que se llamaba Samuel, pero todos sus amigos le llamaban Sam…” 

Así comienza la maravillosa historia de amistad de un ratón llamado Sam que sale de su caja de cartón en 

busca de una ilusión, una estrella, encontrándose por el camino con personajes a los que ayudará en sus 

búsquedas particulares. Combina a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños a pasar un rato 

divertido cantando de forma interactiva, potenciando su desarrollo, y fomentando valores de amistad, 

compañerismo y amor por la naturaleza. 

 

Precio de entradas: Adultos 8 €/Niños 5 €- Afiliación e hijos 3 € 

Venta en taquilla, desde una hora antes 

 
 

 

Se amplía la promoción para el 
espectáculo de EL MAGO YUNKE hasta el 

19 de diciembre de 2021, solicita tu 
código a: servicios-

madrid@servicios.ccoo.es 
 

Jueves y viernes 40 % de descuento. 
 

Sábados (función de las 16:30 horas)  
15 % de descuento. 
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