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Salud oral, Vacaciones, Camino de Santiago, 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.  

Para afiliación a CCOO y familiares 
en primer grado 

 
16% en todos los tratamientos. Implantes 
dentales, ortodoncia, estética y salud dental. 
No somos una franquicia, preferimos 
pacientes felices. Somos la clínica 
odontológica del barrio de Tetuán. 
Odontólogos y especialistas que creemos en 
hacer los tratamientos dentales y estéticos 
centrados en el paciente, su bienestar y su 
salud oral. 
 
Con honradez, buen trabajo y los mejores 
resultados. Nuestro planteamiento nos permite 
dedicarle el tiempo y el cuidado que todos 
nuestros pacientes merecen; no necesitamos 
cumplir objetivos de grandes marcas. Nos 
importa más devolverte tu sonrisa y que 
hables bien de nuestro buen trabajo. 
 
Llevamos casi 30 años consiguiendo lo que 
muchos intentan, pacientes satisfechos que 
vuelven siempre porque confían en nosotros. 
 
https://clinicadentaltetuan.com/ 
Más información 

 
La clínica dental está abierta. 

Te atenderemos bajo cita previa en: 
Marqués de Viana, 19. 1er piso. 28039 Madrid 

 
Teléfonos de atención 24h: 

915 710 172  693 439 327 
 

dentaltetuan@gmail.com 
HORARIO: 

LUNES a VIERNES:  
9.00 - 20.00 

https://clinicadentaltetuan.com/
https://servicios.ccoo.es/servicios/Descuentos_y_ofertas:Salud:Tratamientos_dentales:48594--Clinica_Dental_Tetuan
tel:915%20710%20172
tel:693439327
mailto:dentaltetuan@gmail.com


Vacaciones con actividades en la naturaleza  programación 
completa que realizamos desde nuestro centro de montaña, 

situado en uno de los lugares más espectaculares de los 
Pirineos Centrales. 

 

 

 

Visualiza la presentación de todos 
programas, 

con enlaces a la información completa 

de cada uno, 
en el siguiente vínculo: 

  

http://www.genteviajera.com/pdfs/4236pdf.pdf 

 

 

 

http://www.genteviajera.com/pdfs/4236pdf.pdf


Tres nuevas ofertas de Apartamentos Vacacionales de la  

entidad de Vacaciones, Apartamentos y Hoteles. 

 

Apartamentos en enia/Alicante 

(Urbanización Aguamarina); Avatorremar en Oropesa/ Castellón y Foz 

en Lugo. 

 

INFORMACIÓN 

 

OFERTA AFILIADOS A CCOO URBANIZACION AQUAMARINA DENIA 

(ALICANTE) 

OFERTA AFILIADOS A CCOO APARTAMENTOS AVA ,OROPESA 

(CASTELLON) 
OFERTA AFILIADOS/AS A CCOO DE APARTAMENTOS NUEVOS EN FOZ, 

COSTA DE LUGO 

 

Ampliación del plazo para realizar reservas anticipadas en hoteles 

de 4 estrellas en playa nacional, Bthe travel 
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  

 

Esta oferta y muchas más, en 

INFORMACIÓN 

 

 

https://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
https://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2481126-Apartamentos_Urbanizacion_Aquamarina_en_Denia_(Alicante).pdf
https://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2481126-Apartamentos_Urbanizacion_Aquamarina_en_Denia_(Alicante).pdf
https://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2481125-Apartamentos_en_Oropesa_(Castellon)_Avatorremar.pdf
https://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2481125-Apartamentos_en_Oropesa_(Castellon)_Avatorremar.pdf
https://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2481127-Apartamentos_en_Foz_(Lugo)_2021.pdf
https://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2481127-Apartamentos_en_Foz_(Lugo)_2021.pdf
mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:23329--B_The_Travel_Brand.


 

 

 

 

 

8 Caminos, 130 opciones 

Alojamientos con Encanto, Hostales, Albergues Privados 

Manutención con desayuno, comida, picnic, cena,.. 

 

Seguro de Cancelación gratuito 

Coberturas de Cancelación hasta 24 h antes del inicio 

Cancelación gratuita 7 días antes 

Podrás cancelar o modificar fechas sin gastos hasta 7 días antes del comienzo 

 

¿Te has decidido? 

 

Solicita información completa 

 

 

 
 

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.caminodesantiagoreservas.com/ContactoEstablecimiento.asp?i=427
https://www.caminodesantiagoreservas.com/ContactoEstablecimiento.asp?i=427
https://www.caminodesantiagoreservas.com/ContactoEstablecimiento.asp?i=427
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
https://telegram.me/s/ccoomadrid

