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Vacaciones,   seguro   dental,   cirugía   ocular  
  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.  

 

 

B   the   Travel   Brand   -   Lanzarote   y   Fuerteventura   

Oferta   especial   para   la   afiliación   de   CCOO.    Salidas   en   agosto  

Lanzarote    7   noches    desde   485   €    (traslados   y   tasas   incluídas)  

Fuerteventura  7  noches desde  414  € (traslados  y  tasas          
incluídas)  

● Fecha   de   Reserva:   Hasta   Fin   de   Plazas.    ¡ÚLTIMAS  
PLAZAS   !  

● 10%   Descuento  
● Salida   desde   Madrid     y   vuelos   directos  
● Sin   gastos   de   anulación    hasta   5   días   antes   de   la   fecha  

de   salida   en   Hoteles   Barceló   y   Occidental  

Cómo    Reservar      por   email   indicando:  

● Nombres   completos   (tal   cual   vienen   en   dni)  
● Fecha   de   salida   y   Hotel.  

Dónde    enviar   Email   o   solicitar   más   información:   

B   The   Travel   Brand  
C/Ibiza,   19   -   Madrid  
Tf:   91   299   43   57  
email:    mad-ibiza@bthetravelbrand.com  
 
B   The   Travel   Brand  
Paseo   de   las   Delicias,   49   -   Madrid  
Tf:   91   467   56   84  
email:    mad-delicias@bthetravelbrand.com  

 

Apartamentos   en   Coto   de   Sancti   Petri   (Cádiz)  

Del   23   al   31   de   agosto  

Precios   especiales   para   la   afiliación   de   CCOO  

Apartamentos  totalmente  equipados  en  una  magnífica  urbanización        
a  500  metros  del  paseo  marítimo,  con  piscinas,  pistas  de  paddle,            
área   de   juegos   infantiles,   etc.  

Aire   acondicionado,   wifi   y   parking   incluido   en   el   precio  

Más   información  

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2474043-Ofertas_Coto_de_Sancti_Petri_del_23_al_31_agosto.pdf


 

 

Guiart   Gold   Central   Park   Aqua   Resort  

Lloret   de   Mar  

Ubicado  a  unos  minutos  de  la  playa  de  Lloret  de  Mar  y  del  centro,               
el  complejo  está  especialmente  dedicado  al  turismo  familiar  con  un           
completo   programa   de   actividades   para   todas   las   edades.  

Oferta   especial   para   la   afiliación   de   CCOO   y   familiares  

Precios   por   persona   y  
noche   en   habitación   doble  

MP  PC  All   Inclusive  

18   -   31Jjulio  40   €  45   €  55   €  

01   -   21   Agosto  45   €  50   €  60   €  

22   Agosto   -   11   Septiembre  40   €  45   €  55   €  

12   -   30   Septiembre  30   €  35   €  45   €  

Tasa   turística   no   incluída.  

Tipo   de   habitación   GOLD  

Ocupación  máxima  3  adultos  o  2  adultos  +  2  niños  (para            
habitaciones   de   más   de   4   personas   consultar)  

Reservas  directas  en reservas@guiarthotels.com  indicando      
afiliación   a   CCOO  

Más   información  

 
 

Seguro   Dental   Atlantis   

En  esta  ocasión  nos  hacen  llegar  desde Atlantis, aseguradora  que           
ofrece  a  todas  las  personas  afiliadas  a  CCOO  una  gama  de            
seguros  individuales  que  cubre  sus  necesidades  y  las  de  su  familia,            
con  la  mejor  relación  calidad-precio,  una  nueva  campaña  de          
colaboración: Seguro  dental  de  alta  calidad  con  cobertura  en          
toda  España  a  un  precio  exclusivo:  8,50€/mes  (precio  anterior  a           
la   oferta   15€/mes).   Oferta   válida   hasta   el   31/12/2020  

Más   información  

 

Lasik   Center   Oftalmológico  

C/   Alfonso   XII,   10.   Madrid  
Telef.   91   524   04   04   

Especialistas  en  prevención,  diagnóstico  y  tratamiento  de  la  salud          
visual,  ofrecen  a  la  afiliación  de  CCOO  un Bono  Descuento  de            
100   €   en   la   campaña   de   corrección   de   presbicia   (vista   cansada)  

Más   información  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

mailto:reservas@guiarthotels.com
https://www.guitartgoldcentralpark.com/es
https://ventajas.atlantis-seguros.es/ccoo/?utm_source=Gaceta%20Sindical%20CCOO&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Gaceta%20sindical%20CCOO
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