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Vacaciones, Servicio de correo, 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 afiliada/o a CCOO.  

SUPER OFERTA HOTELES 4**** COSTAS - VERANO 2021 
  

 

➢ Hotel Occidental Isla Cristina ****  

➢ Hotel Garbi Costa Luz **** / Conil 

➢ Aparthotel 4**** / Playa la Barrosa -  Sancti Petri  

➢ Hotel Occidental Fuengirola **** 

➢ Hotel Occidental Torremolinos Playa **** NUEVO HOTEL  

➢ Hotel Antequera by checkin **** 

➢ Hotel Vik Costa del Sol **** / Cala de Mijas 

 



 
 
 

Julio, Agosto y Septiembre 2021 
 

• Fechas de reserva: Ampliada hasta el 15 de Mayo o fin de 
plazas. (Plazas Limitadas) 

• Sin gastos de anulación hasta 7 DÍAS antes de la fecha de 
entrada en el Hotel. 

• 50 € de depósito Reembolsables por habitación para formalización 
de reserva 

• Precios exclusivos CCOO válidos para Julio, Agosto y 
Septiembre 2021 

• Estancia mínima de 5 noches 

Cómo Realizar la Reserva 
 
Para realizar la reserva tenéis que enviar email indicando: 

• Nombre completo y teléfono de contacto. (uno por habitación) 

• Hotel elegido, fecha de entrada y fecha de salida del Hotel. 

• Tipo de Habitación solicitada (número de adultos y niño (edad)) 

Donde enviar Email   
 
B the Travel Brand 
C/Ibiza, 19 - Madrid 
Tf: 91 299 43 57 
email: mad-ibiza@bthetravelbrand.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descubre las nuevas Ofertas. Más información en nuestra sección de 

Documentos relacionados. 

 

Más información  

 
B The Travel Brand 

 

 

 

mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:23329--B_The_Travel_Brand.
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:23329--B_The_Travel_Brand.
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:23329--B_The_Travel_Brand.


 

VACACIONES APARTAMENTOS Y HOTELES.  

Una Oferta de Apartamentos en Coto de Sancti Petro/Chiclana (Cádiz) 

para el mes de Septiembre. 

 

 

 

RESERVAS POR E-MAIL Ó TELÉFONOS  

Correos electrónicos:  

antonio.rodriguez@vacacionesah.es 

josefreire@vacacionesah.es 

 

Teléfonos: 915276443 608933471 627348467 

Horario de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes 

 

Más información 

 

 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
mailto:josefreire@vacacionesah.es
https://www.vacacionesah.com/


 

  Nuevo servicio de Correos  
  
Presentamos  el nuevo servicio de Correo de NEXO. 
 
Nexo es una plataforma tecnológica diseñada para la generación, 
gestión y control de las comunicaciones físicas y electrónicas. 
  
INTEGRA comunicaciones POSTALES (Cartas, Burofax, Notificaciones, etc.) 
y ELECTRÓNICAS (Sms, email, productos verificados, FMDA, HTML y Mi 
Buzón) permitiendo una verdadera  conversación OMNICANAL con los clientes 
y usuarios. 

• Permite enviar el mensaje correcto, a través del canal y en el 
momento correcto. 

• Segmentación de las comunicaciones por preferencias del emisor 
o destinatario. 

• GraSegmentación de las comunicaciones por preferencias del 
emisor o destinatario. 

• Integrar el Canal postal con impresión full color 

• Bajo los estándares de seguridad de la información 
implementando las normas de la serie ISO 27000. 

• Custodiar todas las comunicaciones en un único repositorio. 

 

Plataforma multicanal Nexo 

Una única plataforma para todas tus comunicaciones. 

Centralización: de todas las comunicaciones de tu empresa en una única plataforma. 

Integración: de canal postal y electrónico, de la manera más sencilla. 

Trazabilidad: y seguimiento de las comunicaciones desde la entrada de los datos hasta la entrega de las 

comunicaciones a tus clientes. 

Almacenaje: en alta disponibilidad de las comunicaciones gestionadas. 

Ahorro: de tiempo y costes. 

Más información 
 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

 https://telegram.me/s/ccoomadrid  

 

https://www.correos.es/es/es/empresas/comunicaciones-fisicas-y-digitales/plataforma-multicanal-nexo
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
https://telegram.me/s/ccoomadrid

