
Bienvenido
a Anfi 

NUNCA HA ESTADO TAN CERCA!
#QuédateEnAnfi



¡REDESCUBRE TU ISLA!
Tienes a tu alcance la oportunidad única de vivir unas vacaciones de ensueño 
en Anfi, el complejo turístico más codiciado del sur de Gran Canaria. Anfi, hasta 
ahora solo accesible a socios, te abre las puertas a alojamientos exclusivos, 
terrazas privadas frente al mar, alejados de la masificación. ‘Quédate en Anfi’, la 
mejor elección para tu próxima escapada…

ANFI SUITES
Las suites de Anfi del Mar se encuentran ubicadas a pie playa. Suites de más de 
80m2 para disfrutar en familia. Todas las habitaciones se encuentran totalmente 
amuebladas y equipadas (cocina) con las más altas calidades para que te sientas 
como en casa. Sus amplias terrazas privadas te ofrecen la posibilidad de disfrutar 
de tus comidas al aire libre con toda la privacidad, tomar el sol o quizás compartir 
un cóctel al final del día. Todo ello, bajo los más exhaustivos protocolos de 
seguridad sanitarios.

• Suites de lujo a pie de playa desde 114€ / noche
• Protocolos de seguridad sanitarios garantizados
• Suites de más de 80 metros cuadrados totalmente equipadas y amuebladas 

con la mejor calidad



• Amplias terrazas sobre el mar para tomar el sol o para degustar de una comida 
al aire libre

• Internet de fibra óptica gratuita de banda ancha para que pueda disfrutar toda 
la familia

• Variado servicio de take away y supermercados para comer o cocinar en la 
privacidad de tu estancia. Los supermercados disponen de servicio gratuito de 
entrega de la compra en tu suite para una mayor comodidad

• Restaurantes a la carta (asiáticos, italianos, mejicano, etc) sin colas, sin horarios 
estrictos, sin aglomeraciones. Atención al detalle, privacidad y calidad en el 
servicio

• Playas más limpias que nunca. Anfi del Mar es de arena blanca tipo caribeña 
con las aguas más cristalinas que hayas visto –debajo de tu suite

• El mejor clima del mundo a tu alcance 365 días al año
• Actividades de ocio/deportivas y área comercial



CONDICIONES DE LA OFERTA:

Vigencia de la oferta:
Meses de agosto y septiembre del 2020
 
Condiciones:
Abono del importe total hasta máximo 15 días antes de la reserva, con 
posibilidad de cancelación y reembolso del 100% hasta el día antes del check- in
 
El alojamiento está sujeto a disponibilidad y confirmación por escrito de Anfi

IGIC incluido en todos los precios • *max 3 personas **max 5 personas 

ESTANCIA MÍNIMA 3 NOCHES

SUITES ANFI 3 NOCHES NOCHE EXTRA   7 NOCHES

1 habitación * 400€ 160€ 800€

2 habitaciones ** 600€ 230€ 1.000€



INFORMACIÓN Y RESERVAS
Email: reservas@anfi.es • Teléfono: 689 579 768

https://anfi.com/microsites/rentalslocal/


anfi.com

Conoce más en las Redes Sociales:

tripadvisor.es youtube.com/AnfiGroup
#iloveanfi

facebook.com/AnfiGroup  
#iloveanfi

twitter.com/AnfiGroup
#iloveanfi

instagram.com/anfigroup
#iloveanfi
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