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Vacaciones,   belleza   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   afiliado/a   a   CCOO.     

 

B   the   Travel   Brand   

Precios   exclusivos   para   la   afiliación   a   CCOO   

Oferta  Caribe  para  Puente  de  Diciembre,  Navidad  y  Fin  de  Año             
2020.   

Oferta   Verano   2021.   Caribe   e   Isla   Mauricio.   

Oferta  Disney  2021.  Esta  oferta  será  la  mejor  oferta  del  próximo             
año,  con  el  mejor  producto  para  Verano  2021.  Posteriormente,  no            
habrá   ninguna   campaña   que   mejore   estos   beneficios.   

.Hasta  el  25%  en  la  estancia  +  Media  Pensión  gratuita.  Precio  por              
persona  y  noche  está  basado  en  una  estancia  de  2  noches  en  el              
Disney's  Hotel  Santa  Fe,  en  habitación  estándar,  ocupada  por  2            
adultos,  en  régimen  de  media  pensión  y  entradas  con  3  días  de              
acceso  a  los  2  parques  Disney.  Financiación  10  meses  sin            
intereses   

. Cómo  Solicitar  Reserva/Presupuesto :  Enviar  email  a        
mad-ibiza@bthetravelbrand.com,  indicando  Nombres  completos,      
Fecha   de   salida,   número   de   noches   y   Hotel   en   Disney   

Oferta   Cruceros   2021     con   nuestra   Campaña   Multinaviera:   

.Hasta  500€  de  descuento  exclusivo  B  the  Travel  Brand,  según            
tramos   (ver   sección   Documentos   relacionados)   

.Sin   depósito   por   reserva   (consultar   navieras)   

.Máxima  seguridad.  Navega  seguro.  Seguro  Covid,  Premium         
Cruceros   con   coberturas   Covid.   

.Máxima  flexibilidad  de  las  políticas  de  cancelación.  Cancelación         
sin   gastos   (consultar   navieras)   

.Financiación   10   meses   sin   intereses   

.Cómo  Solicitar  Reserva/Presupuesto:   Enviar  email  a        
mad-ibiza@bthetravelbrand.com,  indicando  Fecha  de  salida,       
destino   y   Naviera   -   Barco.   

Más   información   

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2476290-Oferta_Caribe._Puente_de_Diciembre,_Navidad_y_Fin_de_Ano_2020..pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2476290-Oferta_Caribe._Puente_de_Diciembre,_Navidad_y_Fin_de_Ano_2020..pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2476291-Oferta_Verano_2021._Caribe_e_Isla_Mauricio..pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2476589-Oferta_Disney_2021.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2476590-Oferta_Cruceros_2021.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2476590-Oferta_Cruceros_2021.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand.


 

Clínicas   Láser   Fusión   

C/   Raimundo   Fernández   Villaverde   nº   37   Madrid   
C/   Meléndez   Valdés,   Nº5   Madrid  
C/   Alcalá,   88,   Madrid   

Acuerdo  entre  CCOO  y  las  Clínicas  Láser  Fusión,  por  el  que  las              
personas  afiliadas  y  los  familiares  hasta  segundo  grado  se           
benefician  durante  el  mes  de  noviembre  30%  de  descuento  en            
los  bonos  de  depilación  láser  y  de  un  15%  de  descuento  en  el               
resto   de   servicios .  

Clínicas  Láser  Fusión  ofrece  estética,  belleza  y  salud.  Depilación           
láser  diodo,  tratamientos  faciales  y  corporales.  Los  mejores  y  más            
avanzados  tratamientos,  con  precios  muy  asequibles.  Especialistas         
en  tratamiento  láser  de  baja  intensidad  o  auriculoterapia  para  dejar            
de  fumar,  calmando  el  síndrome  de  abstinencia  y  haciendo  más            
fácil   conseguirlo.     

Más   información   

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

Recibe   un   cordial   saludo,   

Secretaría   de   Comunicación     
CCOO   de   Madrid  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:48374--Clinicas_Laser_Fusion
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

