Nota informativa

Gracias a un convenio suscrito por CEOMA y Bancaja Habitat

Personas de 55+ disfrutarán su tiempo de ocio
en Benidorm y Santa Pola
(Madrid, 20 de mayo de 2011).- Gracias a la firma de un convenio de
colaboración suscrito por la Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA) y Benidorm Vida & Golf, y Santa Pola Life

Resort, (Complejos Vida & Resorts de Bancaja Habitat),
Personas Mayores de 55 años podrán disfrutar de su tiempo de ocio en
Benidorm y Santa Pola.
El acuerdo fue firmado esta mañana en la sede de CEOMA por José Luis
Méler y de Ugarte, presidente
de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) y por Esther Camaño Vázquez

de Prada, directora de Benidorm de Vida & Golf, y Santa Pola Life
Resort (BV&G y SPLR).
Así CEOMA y Bancaja Habitat, a través de Benidorm Vida y Golf (BV&R) y
Santa Pola Life Resort (SPLR), propondrán a los socios de CEOMA y a sus
familiares programas de vacaciones individuales o en grupo; temáticos o
saludables en los que podrán contar con tratamientos específicos, así como
elegir una dieta adaptada a sus necesidades, alquileres de larga estancia,
compra de vivienda bajo un régimen jurídico específico todo ello a precios
especiales.
Igualmente, CEOMA, BV&R y SPLR organizarán actividades sociales y
profesionales; jornadas informativas, cursos, debates, talleres interactivos y
de aprendizaje y conferencias.

Los complejos “Vida & Resorts” (BV&G Y SPLR) son una opción
residencial para mayores de 55 años, con viviendas accesibles y
dotadas de modernas instalaciones, un centro de actividades y una
amplia oferta de servicios para dar cobertura a las necesidades de los
mayores.

CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los
derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios
de Base y casi 1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores
de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

BANCAJA HABITAT

Bancaja Habitat a través de su línea de negocio Vida & Resorts,
desarrolla, promociona y gestiona complejos residenciales y
vacacionales para personas mayores de 55 años, dotados con
servicios de ocio, socioculturales y asistenciales.
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