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Disfrutar   de   las   Vacaciones  
  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.  

 

Escápate   al   Pirineo   

Morillo  de  Tou  es  un  antiguo  pueblo  del  Pirineo  Aragonés  que            
quedó  deshabitado.  Tras  su  rehabilitación,  hoy  es  en  un  centro  de            
vacaciones  con  todas  las  comodidades  y  servicios.  Situado  a  sólo           
4Km  de  la Villa  Medieval  de  Aínsa , es  un  punto  estratégico  para             
descubrir  el  Parque  Nacional  de  Ordesa  y  Monte  Perdido,  el  P.N.            
de  la  Sierra  y  Cañones  de  Guara  y  otros  bellos  rincones  del             
entorno.  

Ofrece   descuentos   especiales   para   a   la   afiliación   de   CCOO   

Más   información  

 

Campaña   #SoisEsencialesCCOO   en   Morillo   de   Tou  

Desde  Morillo  de  Tou  quieren  agradecer  el  gran  esfuerzo  de           
trabajadoras  y  trabajadores  de  servicios  esenciales  afiliados  a         
CCOO   han   realizado   durante   esta   pandemia.  

Para  ello,  se  ha  diseñado  una  campaña  en  la  que  se  ofrece  de              
forma   gratuita,   25   estancias   de   dos   noches   en   Morillo   de   Tou.  

Toda   la   información   de   la   campaña  

 

 

Vacaciones   con   B   the   Travel   Brand  

Promoción  exclusiva  para  la  afiliación  de  CCOO  de  un  10%  de            
descuento  
 
Fechas   de   reserva:    Hasta   el   15   julio  
Fecha   salida:    hasta   el   31   de   diciembre   de   2020  
Producto:  

● Caribe    (Jolidey   y   Quelónea).  
● Paquetes    Islas   Canarias    (Jolidey   con   Evelop).  
● Estancias    Costas .   
● Turismo    Montaña .   Turismo    Interior .  
● Producto   experiencias    Hoteles   Barceló    con   B   Exclusivo  

Importante:  Para  beneficiarse  de  este  descuento,  las  reservas         
se   tienen   que   solicitar   a:  
 
B   The   Travel   Brand  
C/Ibiza,   19   -   Madrid  
Tf:   91   299   43   57  
email:    mad-ibiza@bthetravelbrand.com  
 
Más   información  

https://villadeainsa.com/
https://morillodetou.com/oferta-comienzo-de-verano-2020/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:45--CENTRO_DE_VACACIONES_MORILLO_DE_TOU.
https://morillodetou.com/campana-soisesenciales/
mailto:mad-ibiza@bthetravelbrand.com
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:23329--B_The_Travel_Brand.


 
 

Vacaciones,   Apartamentos   y   Hoteles  

Ofertas   exclusivas   de   Apartamentos   y   Hoteles   para   la   afiliación  
de   CCOO   para   esta   temporada  

Consulta   todos   los   destinos   y   fechas   disponibles  

Cádiz  
Murcia  
Asturias  
Galicia  
Castellón  
…   y   muchos   más  

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:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

