12.000 socios del RACC celebran en
PortAventura el Día del Socio

PortAventura
24 de junio de 2015
El RACC celebró el fin de semana del 20 y 21 de junio el Día del
Socio en las instalaciones de PortAventura por segundo año
consecutivo para premiar y agradecer la confianza de sus
socios.
Estos han sido dos días que el RACC ha querido dedicar a los
socios y familias del Club que han podido asistir a PortAventura
con un descuento exclusivo en sus entradas.
Durante las dos jornadas los 12.000 asistentes pudieron
acercarse a los 2 stands que el RACC instaló en el recinto para
participar en el sorteo de un viaje para 4 personas. Para poder
participar sólo tenían que cumplir dos condiciones: llevar una
gorra o camiseta de color amarillo (los colores corporativos del
RACC) y haber comprado sus entradas a través de la página
web del RACC (www.racc.es)
“Iniciativas de este tipo nos permiten acercarnos a empresas
que, como PortAventura, cuidan a sus clientes fomentando la
fidelización y la creación de lazos”, afirmó Laura Valdeolivas,
directora de PortAventura Business & Events.
“El RACC mantiene una excelente relación con PortAventura ya
que es donde tenemos ubicadas una de las bases de operación
durante el RallyRACC que se celebra en el mes de octubre. Es
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totalmente lógico, pues, que el RACC cuente con PortAventura
para organizar el Día del Socio RACC. Los 12.000 socios del
RACC que asistieron vivieron una jornada exclusiva e
inolvidable en el tercer mayor parque temático de Europa”,
explicó Isabel Clos, Mánager de Patrocinio del RACC.
Los 12.000 socios que acudieron al Día del Socio en
PortAventura compartieron su experiencia a través del hashtag
#DiaSociRACC en el Facebook y Twitter del RACC.
____________________________________________________

Sobre PortAventura Business & Events
Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier
evento en todo un éxito, está a su alcance en PortAventura
Business & Events: Un gran centro de convenciones con más de
13,000 m2. (PortAventura Convention Centre) versátil,
perfectamente equipado con tecnología de última generación y
dotado de 18 salas multifuncionales con capacidad para
albergar hasta 3.000 personas. Cuatro hoteles de categoría 4
estrellas y un hotel 5 estrellas (Mansión de Lucy) con un total de
más de 2.000 habitaciones en todo el resort. Restauración
propia de alta calidad en sus más de 30 restaurantes.
PortAventura Park, un parque de ocio con diferentes áreas
temáticas que puede disfrutar en exclusiva. Actividades de Golf
y de Team building, espectáculos… todo ello inmerso en el
encanto
de
un
entorno
mediterráneo.
Excelentes
comunicaciones y a menos de 1 hora del Aeropuerto de
Barcelona.

RACC
El RACC, con casi un 1.000.000 de socios, es el mayor
automóvil club de España, líder en el ámbito de la movilidad.
Ofrece asistencia mecánica, personal, familiar y medicalizada

urgente. El RACC está presente en el sector de los seguros y de
los viajes. Como entidad con vocación de servicio a la sociedad,
el RACC trabaja en la formación de jóvenes valores del deporte
del motor y organiza tres pruebas para los mundiales: Rallys, F1
y motociclismo. El RACC se preocupa, moviliza y crea estados
de opinión para mejorar la movilidad y la seguridad vial a través
de la Fundación RACC.
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