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Cultura, Ocio, Salud, Repostajes 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.  

La afiliación de CCOO DE MADRID puede beneficiarse de una nueva promoción para 

COMPRAR O RENOVAR su ABONOTEATRO con un descuento de mas del 50% 

Abonoteatro es la primera 

tarifa plana de ocio y ahora 

solo por 15€ más 3,5 euros 

de gastos de gestión 

puedes disfrutar durante 1 

año de más de 70 

espectáculos en diferentes 

recintos de Madrid, cine, 

conciertos, exposiciones, 

eventos y otras acciones 

especiales. Una vez 

registrado tu abono e 

iniciada tu sesión accederás 

a toda la oferta de ocio 

disponible que va cambiando 

cada día, y solo tendrás que 

pagar 3,5€ de gastos de 

gestión por cada entrada que 

saques. Además, podrás 

llevar a un acompañante a 

un precio muy reducido.  

El precio de este abono para 

los no afiliados es de 49,90 

euros + 3,5 euros de 

gastos de gestión. 

Para disfrutar de este 

DESCUENTO EXCLUSIVO 

debes solicitar tu CÓDIGO 

PROMOCIONAL para 

comprar o renovar tu abono 

a través de CCOO DE 

MADRID enviando un correo 

electrónico a la dirección: 

smalaver@usmr.ccoo.es  o 

llamando al 91-536.52.37. 

Con el código que te enviemos podrás comprar o renovar hasta un máximo de cuatro abonos en el mismo 

proceso de compra. Una vez finalizada la compra el código se anulará, independientemente del número de 

abonos que hayas adquirido en la misma. 

Sólo se administrará un código por afiliada/o y este código es de un solo uso.  

Promoción válida del 18 enero al 1 de abril de 2021 o hasta los primeros 100 abonos. 

Para cualquier duda durante el proceso de compra contacta con nosotros a través de www.abonoteatro.com 

en CONTÁCTANOS. 

COMO RENOVAR MI ABONOTEATRO CON EL CÓDIGO:  

Si ya disfrutas de Abonoteatro, pero pronto se va a caducar, puedes solicitar también un código único de 

descuento para su renovación. 

Una vez tengas tu código entra en “MI CUENTA” y clica en “RENOVAR”, verás una casilla donde podrás 

introducirlo para que se aplique el descuento también en tu renovación. Esto debes hacerlo antes de la fecha 

de caducidad de tu abono, si no, tendrás que comprarlo de nuevo y volver a registrarte. 
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Solicíta información completa 

CONTACTE CON NOSOTROS 

WHATSAPP 

639 635 925 

SKYPE 

info@caminodesantiagoreservas.com 

CHAT ONLINE 

Clínica Baviera. Adiós a tus gafas 

Teléf. 900 180 100 

Clínica Baviera es líder en cirugía refractiva. Su equipo médico, compuesto por más de 200 oftalmólogos, está 

organizado en diferentes unidades especializadas en las que ofrece un servicio integral para el tratamiento de 

todos los problemas y enfermedades oculares, con precios especiales para la afiliación de CCOO para corregir 

miopía, hipermetropía y/o astigmatismo 

Hasta el 31/12/2021 toda nuestra afiliación disfrutará de un precio especial en su tratamiento de Cirugía 

Refractiva Láser de 800€/ojo, para corregir miopía, hipermetropía y/o astigmatismo.  

Más información 

 
 

 

Estas ofertas y muchas más, en la web de 

servicios https://madrid.ccoo.es/Tus_Servicios  

 

 

https://www.caminodesantiagoreservas.com/contacto.asp
https://www.clinicabaviera.com/
https://madrid.ccoo.es/Tus_Servicios


Renovado el acuerdo de colaboración entre la Confederación Sindical de 

CCOO y Galp Energía España, por el que se mejoran las condiciones que 

tienen las personas afiliadas al sindicato. A partir de ahora, el descuento 

se incrementa a 6 céntimos/litro en todos los combustibles, 4 céntimos/litro 

en GLP, 3 céntimos/litro en Baleares y 7 céntimos/litro en las estaciones 

de servicio de Portugal. 

Para beneficiarte de este nuevo descuento solo tienes que solicitar la 

nueva tarjeta Galp. Entra en https://ccoo.ahorraengalp.com/ completa tus 

datos y la recibirás en tu email. Si prefieres el plástico físico, también 

podrás solicitarla en la misma página web y la recibirás en unas 3 semanas 

en la dirección que indiques. 

Recuerda que con tu tarjeta puedes repostar en casi 500 estaciones 

en España y en más de 700 en Portugal. Además de ahorrar todos los 

meses podrás participar en promociones exclusivas. 

Consulta el listado de estaciones adheridas en https://galp.com/es  

 

Paradores de Turismo de España tiene activas dos promociones especiales dirigidas a Sanitarios y a los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para agradecer su labor en esta pandemia.  

* Nueva oferta especial lanzada al Sector sanitario, válida desde el 1 de enero al 26 de marzo 2021. Esta nueva 

promoción incluye todos los Paradores, excepto: Costa Da Morte, Granada y León. Queda excluido el Parador 

de Arties en las siguientes fechas: del 1 al 10 de enero 2021. Adjunto archivo con el detalle de cierres por 

temporada/ obra de algunos Paradores. 

La oferta para Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, válida desde el 1 de 

enero al 26 de marzo 2021. Os recordamos 

que la oferta aplica a: 

La oferta aplica a todo el personal de 

Hospitales y Centros de salud, tanto 

públicos como privados, acreditándose 

mediante la presentación de cabecera de la 

nómina. Además también incluye: 

 

BENEFICIARIOS OFERTA Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD 

GUARDIA CIVIL 

POLICÍA NACIONAL 

MOSSOS D´ESQUADRA 

ERTAINTZA 

POLICÍA FORAL 

POLICÍA CANARIA 

UNIDAD DEL CUERPO NACIONAL ADSCRITA A 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA 

UNIDAD DEL CUERPO NACIONAL ADSCRITA A 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

UNIDAD DEL CUERPO NACIONAL ADSCRITA A 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

UNIDAD DEL CUERPO NACIONAL ADSCRITA A 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

POLICÍA LOCAL 

SERVICIOS DE VIGILANCIA ADUANERA 

POLICÍA PORTUARIA 

AGENTES FORESTALES 

FUERZAS ARMADAS 

PROTECCIÓN CIVIL 

CUERPOS DE BOMBEROS 

DGT 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

 

BENEFICIARIOS 

Colegios de Médicos 

Colegios Enfermería 

Colegios de psicólogos 

Conductores de ambulancia 

Dentistas 

Farmacéuticos y personal de farmacias 

Fisioterapeutas 

Ópticos optometristas 

Personal administrativo de hospitales 

Personal administrativo UDS extracción de 
sangre 

Personal de colegios profesionales médicos, 
enfermería 

Personal de laboratorios de análisis clínicos 

Personal de Residencias tercera edad 

Técnicos en radiología, radiodiagnóstico, 
radioterapia, medicina nuclear y graduados 

Técnicos de emergencias 112 

Terapeutas ocupacionales 

Trabajadores sociales de centros de salud 

 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

https://galp.com/es
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

