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CONVENIO SECCIÓN SINDICAL RACE ASISTENCIA-CC.OO. 
CON APARTAMENTOS AL-ANDALUS, ALCOCEBRE 

Oferta para Empleados del Grupo Race 

 

 APARTEMANTOS AL-ANDALUS realiza  esta oferta  durante el año 2013para todos los Empleados del Grupo de 
Empresas del Real Automóvil Club de España, ya sean las ligadas a la Asistencia en Carretera, el Circuito o los 
empleados del Club Social. 

 

 Al realizar la reserva, el interesado deberá acreditar su condición de Empleado de alguna de las Empresas de 
Race: Race Asistencia, Asegurace, Unión de Automóviles Club, Grupo Empresarial Race S.L..,Real Automovil Club 
de España, Complejo etc... 

 

 Las reservas se llevarán a cabo a través de la web: www.gslplayas.com  gsl@gslplayas.com  presentando 
encabezado de la última nómina, para poder proceder al descuento a su llegada o llamando por teléfono al tlf. 963 
52 96 97. Preguntando por Luciano o Marisa. 
 

 
 Precios expresado en Euros sin incluir el IVA exceptuando ofertas en las que se indique su inclusión. 

 
Características de los Apartamentos:  

 Complejo turístico situado a unos 500 metros de la playa.  Zona residencial, amplios jardines, tres piscinas, ideal 
para familias con niños o parejas que quieran disfrutar de una forma relajada, sin ruidos ni molestias. La 
urbanización tiene forma rectangular y la construcción imita el estilo Andalusí. Situado a las afueras del pueblo de 
Alcoceber (Castellón), próximo a la reserva natural. 

 Los apartamentos están dotados de cocina completa con su menaje y Televisor + dvd. 
 
 

Situación: Acceso asfaltado y señalizado, a las afueras del casco urbano, zona aislada, cerca de la montaña. 
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