
Bienvenido a Anfi 
LA JOYA DE GRAN CANARIA

¡ESCÁPATE A ANFI! – PRECIOS ESPECIALES JUNIO

NUNCA HA ESTADO TAN CERCA!
#QuédateEnAnfi



GRAN CANARIA
Naturaleza en estado puro, playas kilométricas de arena dorada y un nivel de seguridad 
únicos. Todo ello bañado con un clima privilegiado durante todo el año, que convierten a 
Gran Canaria en la joya del Atlántico. Este continente en miniatura es una de las mayores 
islas del Archipiélago Canario, situada a tan solo dos horas de la Península. Un destino que 
posee uno de los pinares milenarios mejor conservados de Europa, los del parque natural 
de Tamadaba y el Roque Nublo, que presiden la caldera de Tejeda. Un regalo para los 
amantes del senderismo, que cautiva al visitante desde los primeros pasos. 

Gran Canaria, bendecida por su cambiante paisaje, cuenta con playas de ensueño como 
Maspalomas o la quietud de Anfi del Mar, que nunca dejan indiferente al que se sumerge 
en sus cristalinas aguas. Enclaves de ensueño donde disfrutar en familia de actividades 
y deportes al aire libre durante todas las estaciones, incluso en los meses de invierno 
con temperaturas que rondan los 23 grados. Te invitamos a visitar este paraíso con una 
promoción muy especial. Déjate seducir!

¡DESCUBRE LA ISLA DE GRAN CANARIA!
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, auditado durante todo el año 
de forma independiente por la prestigiosa empresa HS Consulting.



• Suites de lujo a pie de playa desde 120€ / 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:
Hasta el 30/06/2021
 
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 2 NOCHES

SUITES ANFI 2 NOCHES   TARIFA ESPECIAL 7 NOCHES

1 habitación * 240€ 756€

2 habitaciones ** 300€ 945€



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

Código Reserva: NAC0521

Tus vacaciones con todas las garantías de seguridad

https://anfi.com/microsites/rentals/


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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