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 INFORMA DE SERVICIOS Nº 26 

 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 viajes, ocio, etc. 

 CAREZZA.  SORTEO  2  ENTRADAS  PARA  PORT  AVENTURA  + 
 FERRARI LAND (FECHA ABIERTA) 

 Por  afiliación  a  CCOO  tendrás  descuentos  en  muchas  y  diversas  opciones  de  ocio,  cultura, 
 restauración,  etc.  La  inscripción  no  tiene  ningún  coste.  REGISTRO  en  portal  Carezza:  1:  Entra  en 
 www.carezza.es  y  pincha  Acceso  clientes  (esquina  superior  derecha).  2:  ¿ERES  NUEV@  EN 
 CAREZZA?  (cuadro  izquierda).  3:  Introducir  en  Usuario:  CCOO  y  en  Contraseña:  CO319A.  4:  El 
 portal  te  solicitará  un  registro  individual  en  el  que  tendrás  que  introducir  tu  e-mail  personal  y  una 
 contraseña  individual  junto  con  otros  datos  de  interés.  5:  Recibirás  un  mensaje  en  la  dirección  de 
 mail  con  la  que  te  has  registrado  para  CONFIRMAR  tu  cuenta.  Al  confirmar,  ya  puedes  acceder 
 siempre  con  tu  email  y  tu  contraseña  personal  introduciéndolos  en  ¿YA  TIENES  CUENTA?  (cuadro 
 derecha)  una  vez  dentro  del  Acceso  Clientes  en  www.carezza.es  (Si  no  localizas  este  mail, 
 consulta  en  tu  bandeja  de  spam,  correo  no  deseado  o  promociones).  En  el  siguiente  enlace  verás 
 que  una  vez  registrada  en  CAREZZA,  además  de  muchos  más  descuentos,  también  tienes  estos 
 180 planes de ocio para este verano. 

 URL: 
 https://carezza.es/area-clientes/suppliers/pdfs/SorteoPortAventuraFerrari_2022-%20CCOO.pdf 

 B TRAVEL. OFERTA ESPECIAL CARIBE 

 ●  SUPER OFERTA CARIBE 2022 

http://www.carezza.es/
http://www.carezza.es/
https://carezza.es/area-clientes/suppliers/pdfs/SorteoPortAventuraFerrari_2022-%20CCOO.pdf
https://carezza.es/area-clientes/suppliers/pdfs/SorteoPortAventuraFerrari_2022-%20CCOO.pdf


 Fecha de reserva:  Hasta el 18 de Julio 2022 o Fin  de Plazas. 
 Fechas de salida:  Del 01 Septiembre al 30 de Noviembre  2022 
 Depósito de  50 € por persona reembolsable para formalizar  la reserva. 

 DESCUENTO ADICIONAL AFILIADOS/AS CCOO DEL 6%, excepto tasas. 

 Destino  y  fecha  de  salida:  Plazas  Limitadas  !!!  ¡Vuelos  directos  desde 
 Madrid ! 

 ●  Punta Cana - Precio desde 799 € 
 ●  Riviera Maya - Precio desde 799 € 
 ●  Habana / Varadero - Precio desde 859 € 
 ●  Santiago de Cuba -  Novedad vuelo directo desde el  11 de Noviembre 2022 - 

 Precio desde 929 € 

 Cómo Realizar  la Reserva 

 Para realizar la reserva tenéis que enviar email indicando: 

 ●  Nombre completo y teléfono de contacto. (uno por habitación) 
 ●  Destino, fecha de salida elegida y tipo de habitación 
 ●  Nombres completos (tal cual vienen en pasaporte) 

 Donde  enviar Email 

 B Travel 
 C/Ibiza, 19 - Madrid 
 Tf: 91 299 43 57 
 email:  mad-ibiza@btravel.com 

 B Travel 
 Paseo de las Delicias, 41 - Madrid 
 Tf: 91 467 56 84 
 email:  mad-delicias@btravel.com 

 Recibe un cordial saludo, 

 Secretaría de Comunicación 
 CCOO de Madrid 

 Pincha aquí  para imprimir el Inform@ y colgarlo en  el tablón de anuncios de tu centro de trabajo 

https://madrid.ccoo.es/1aebc6aa9442813fbe594ddeea3a69d5000045.pdf

