
  ÁREA DE PREJUBILADOS 
 

 
20 Junio 2007 

 
Estimado/a Compañero/a: 
 
Tenemos el placer de ponernos en contacto contigo para informarte de un interesante 
acuerdo que desde el Área de Prejubilados se ha alcanzado con GPS (gestora de las 
cooperativas VITRA, promovidas por CC.OO.) 
 
Desde hace tiempo venimos percibiendo una demanda entre nuestros asociados 
respecto a poner en marcha proyectos de vivienda de segunda residencia para 
disfrutar periodos de vacaciones o incluso largas temporadas estacionales. Viviendas 
que, en todo caso, representan siempre una excelente inversión. 
 
En este sentido hemos aprovechado el lanzamiento de una promoción en la Costa del 
Azahar (Castellón) para concertar un cupo de viviendas reservadas en exclusividad 
para nuestros afiliados y familiares. 
 
RESIDENCIAL AZAHAR COSTA 
 
En plena Costa del Azahar (Castellón), DEISA, empresa del grupo GPS, va a 
desarrollar una promoción de 74 viviendas en un municipio, Moncofa, ubicado a 
menos de un kilómetro de la playa y que dispone de todos los servicios propios de una 
población con actividad propia durante todo el año. 
 
Rodeada de naranjos, estamos convencidos de que merece la pena descubrir sobre el 
propio terreno los encantos de una zona no masificada por el turismo en la que, por el 
contrario, se está invirtiendo en conjugar la calidad con un equilibrado crecimiento. 
 
Las viviendas, todas ellas con garaje y trastero, dispondrán de piscina privada, cocina 
amueblada y unas inmejorables calidades. 
 
En el folleto adjunto encontrarás una más detallada descripción de esta promoción que 
satisfará el sueño de una segunda residencia con la garantía y calidad habituales de 
todos los proyectos promovidos por GPS. 
 
 
Ahora, como oferta especial de lanzamiento, puedes aprovecharte de un 
importante descuento, desde 8.500€ hasta 9.800 € dependiendo de la vivienda 
que elijas, dentro del cupo reservado al Área de Prejubilados de Comfia.  
 
 
El cupo reservado para este Área de Prejubilados está limitado a 14 viviendas, que se 
adjudicarán según el orden de ingresos de las reservas. En caso de estar interesado/a 
en ampliar esta información, puedes acudir a las oficinas de GPS hasta el día 15 de 
septiembre para informarte y realizar tu reserva de vivienda, siempre y cuando 
queden disponibles. Para verificar tu vinculación al Área de Prejubilados y poder 
benefiaciarte de la oferta, te rogamos acudas con esta carta y sobre incluido. 
 
Entendiendo que esta información será de tu agrado, recibe un cordial saludo. 
 
 
Información y Reservas: 
Cristóbal Bordiú, 33, Escalera D 1ª Planta  
28003 Madrid 
Teléfono: 902 15 43 23 
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