
Tesoros 
de Oriente

Ahora podrá alojarse en los exclusivos complejos vacacionales de Karma Group Resorts
en la India e Indonesia

Precios especiales para los Socios de puntos del Anfi Vacation Club:

Apartamento 1 dormitorio (4 pax)  Desde 9.000 Puntos
Apartamento 2 dormitorios (6 pax)  Desde 11.000 Puntos

Precios son por unidad y semana.
Oferta válida para reservas confirmadas antes del 31/12/2022.

Póngase en contacto con nuestro personal multilingüe del Anfi Vacation Club Service 
Centre para más información o para tramitar su reserva.

Podrá elegir entre los siete complejos turísticos con los que cuenta Karma Group Resorts 
en los siguientes exóticos destinos: 

Goa, la India; Bali y Gili Meno, Indonesia. 

Anfi Vacation Club se complace en ofrecerle la oportunidad de conocer estos excepcionales complejos turísticos: desde las playas occidentales 
de la India a paradisíacos rincones de Indonesia. Los complejos de Karma Group Resorts se caracterizan por un lujo inimaginable, y están 
considerados entre los complejos vacacionales más exquisitos de Asia. 

Exuberantes jardines, piscinas de lujo, jacuzzis al aire libre, Spas y una enorme variedad de actividades deportivas y de ocio. Éstos son sólo 
algunos de los placeres de los que podrá disfrutar en un clima subtropical. 

Los apartamentos están decorados con estilos locales tradicionales, combinados con los mejores servicios occidentales. Con todas las 
comodidades propias de un cinco estrellas que pueda imaginar, Karma Group Resorts es conocido por su galardonado servicio y sus 
superiores niveles de calidad.

Descubra las playas de arenas doradas rodeadas de palmeras de Goa, las exuberantes plantaciones de té, los templos y el cautivador Taj 
Mahal. A lo mejor decide que Indonesia es su destino soñado: en ese caso, podrá relajarse en las paradisíacas e interminables playas de 
arena blanca de Bali y bucear por uno de los arrecifes de coral más bellos del mundo.
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• Karma Royal Benauli • Karma Royal Palms
• Karma Royal Monterio • Karma Royal Haathi Mahal
• Karma Royal Sanur   • Karma Royal Candidasa  
• Karma Royal Mayura


