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Alojamientos,   balnearios,   teatro  
  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.  

 

La  Hostería  del  Huerna  (Asturias)  Semana  Santa  y         
Puente   de   Mayo  

Hostería  del  Huerna,  s ituada  en  pleno  corazón  de  la  Cordillera           
Cantábrica,  dentro  del  Parque  Natural  Las  Ubiñas-La  Mesa,  se          
encuentra  el  Valle  de  Río  Huerna,  un  reducto  de  altas  montañas,            
praderías   y   bosques.   

Gestionada  a  través  de  CCOO,  con  una  propuesta  de  alojamiento           
en  sus  instalaciones  a  un  precio  y  condiciones  muy  interesantes.           
Se  trata  de  una  Oferta  exclusiva  para  la  afiliación  a  CCOO  para  la              
Semana  Santa  (del  03/04  al  12/04)  y  Puente  de  Mayo  2020            
(30/04  al  03/05).  Media  Pensión  40€  persona/día  (alojamiento,         
desayuno   y   cena)  

Más   información  

 
 
 
 

Vacaciones,  Apartamentos  y  Hoteles.  Semana  Santa       
y   Puente   de   Mayo  

En  esta  ocasión  nos  la  hacen  llegar  desde  Vacaciones,          
Apartamentos  y  Hoteles,  entidad  de  Ocio  y  vacaciones  gestionadas          
desde  CCOO  unas  ofertas  con  descuento  especial  a  la  afiliación  a            
CCOO   para   Semana   Santa   y   el   Puente   de   Mayo:  

● Apartamentos   Estela   del   Nord,   Gandia   (Valencia)  
● Residencia   El   Pedruchillo,   La   Manga   del   Mar   Menor  

(Murcia)   
● Apartamento   en   Bueu-Rias   Bajas   (Pontevedra)  
● Hotel   El   Tilo   en   Panes   (Asturias   -   Cantabria)   

Más   información  

 
Montepío  

Desde  CCOO  Asturias  nos  hacen  llegar  la  nueva  oferta  de           
alojamiento  del Montepío  de  la  Minería  de  Asturias ,  c on  precios           
especiales,  exclusivos  para  nuestra  afiliación  y  vigentes  para  el          
año   2020 .   

El  Montepío  e s  una  entidad  social,  sin  ánimo  de  lucro,  con  más  de              
cinco  décadas  de  actividad  en  la  prestación  de servicios  de           
vacaciones   y   salud,   ocio   y   descanso   a   familias.   

Cuenta   con   las   instalaciones   en:  
● Balneario   de   Ledesma   en   Salamanca  
● Residenciales  de  Destinos  de  Sol  de  Los  Alcázares  del          

Mar   Menor   (Murcia)  
● Roquetas   de   Mar   (Costa   de   Almería)  
● Residencia   SPA   de   Felechosa-Alto   Aller   (Asturias)    

Más   información  

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2464718-Oferta_Semana_Santa_y_Puente_de_Mayo_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2464510-Afiliados_Semana_Santa_y_Puentes_de_Mayo,_Gandia.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2464511-Afiliados_Semana_Santa_y_Puentes_de_Mayo,_La_Manga_del_Mar_Menor.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2464511-Afiliados_Semana_Santa_y_Puentes_de_Mayo,_La_Manga_del_Mar_Menor.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2464513-Afiliados_apartamento_en_Bueu,_Rias_Bajas_(Pontevedra).pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2464512-Afiliados_Hotel_el_Tilo,_Panes_(Asturias-Cantabria)_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
http://www.balnearioledesma.com/
http://losalcazares.destinosdesol.es/es/
http://losalcazares.destinosdesol.es/es/
http://roquetasdemar.destinosdesol.es/es/
http://residenciaspafelechosa.com/
http://servicios.ccoo.es/servicios/Ultimas_ofertas:207


 
 

“Naufragios   de   Álvar   Núñez”  

Viernes   20   de   marzo   20:00   h.  
Teatro   María   Guerrero  
Precio  especial  para  la  afiliación  13  euros  (12  euros  de           
descuento   por   localidad)  

El  punto  de  partida  de  Naufragios  de  Álvar  Núñez  está  en  un  libro:              
el  relato  autobiográfico  que  Álvar  Núñez  Cabeza  de  Vaca  escribió           
al   término   de   su   primera   aventura   americana.  

Se  narra  en  él  la  desastrosa  expedición  a  La  Florida  emprendida            
en  1527  bajo  el  mando  del  gobernador  Pánfilo  de  Narváez,  y  el             
cúmulo  de  infortunios  que,  por  espacio  de  casi  diez  años,  arrastra  a             
Álvar  y  a  otros  tres  supervivientes  a  lo  largo  de  unos  18.000             
kilómetros   de   tierras   inhóspitas   y   climas   adversos.  

Más   información   y   reserva   de   entradas   en  
jcobo@servicios.ccoo.es  

 

Teatro   en   la   Sala   Margarita   Xirgu  

Vía   Complutense,   19   Alcalá   de   Henares   (Madrid)  
Entradas   a   la   venta   en   taquilla,   desde   una   hora   antes   de   la   función:  

Precio   de   entradas   8   €/   6€/   Afiliación   CCOO   5   €  
Función   infantil:   Adultos   y   niñ@s   5   €   /   afiliación   e   hij@s   3   €  
Puedes   reservar   las   entradas   en:    salamxirgu@usmr.ccoo.es  

https://www.facebook.com/XirguCCOO/  
https://twitter.com/XirguCCOO  

 
Consulta   aquí   toda   la   programación   

 

Harpías  

Sábado   29   febrero   a   las   20   h.  

Últimos  coletazos  de  la  II  Guerra  Mundial.  ¿Dónde  está  el  Fürher?,            
se  pregunta  todo  el  mundo.  ¿Será  posible  que  en  el  momento  más             
crítico  desaparezca  el  que  ha  liado  todo  este  “embolao”?  Pues  sí,            
en  su  pequeño  bunker  se  esconde  Hitler  junto  a  Eva  (su  ¿amada?),             
Frau  Junge  (su  secretaria  sin  máquina  de  escribir),  Martin  (su           
mano  derecha  y,  dado  el  tembleque  del  anfitrión,  quizá  también  la            
izquierda)  y  su  perrita  (durante  unas  horas).  Allí  viven  delirantes           
conversaciones  mientras  todo  se  desmorona  fuera  porque,  ¿qué         
era  todo  aquello  sino  un  delirio?  Cuatro  paredes,  cuatro  personas  y            
el  caos.  Ellos  no  se  ríen  de  su  absurda  situación,  pero  nosotros  sí              
¡a   carcajadas!  

 

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es
mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO
http://salaxirgu.blogspot.com/


 

Antología   de   la   Zarzuela  

Domingo   1   de   marzo,   a   las   19   h.  

El   grupo   está   compuesto   por   las   sopranos   Sylvia   Guerrero   y   Teresa  
Blanco,   el   tenor   Antonio   Matea   y   el   pianista   Estanislao   Sánchez   y  
ha   sido   creado   con   la   intención   de   hacer   llegar   el   estilo   lírico,   entre  
otros,   allí   donde   seamos   bienvenidos.  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

