
Phuket, Tailandia 
¡Aproveche sus Anfi Points 
y explore el Lejano Oriente!

Ofertas especiales para los Socios de Puntos de Anfi Vacation Club
Anfi ofrece las siguientes ofertas para los Socios del Anfi Vacation Club:

Oferta válida para reservas confirmadas antes del 30/06/2019.

• Absolute Twin Sands Resort & Spa, Phuket, Tailandia
• Absolute Bangla Suites, Patong, Phuket, Tailandia
• Absolute Nakalay Boutique Resort, Phuket, Tailandia
 Estudio:      6.000 Puntos
 1 dormitorio:      7.500 Puntos
 2 dormitorios:      9.100 Puntos

¿Está listo para aventurarse y explorar? De esta manera 
podrá descubrir por sí mismo por qué la isla de Phuket es un 
referente para turistas procedentes de todas partes del mundo 
ya que es la combinación perfecta entre playas rodeadas de 
palmeras, exuberante vegetación, templos ancestrales, un 
amplio abanico de actividades para los turistas y una vida 
nocturna donde el escenario principal puede ser el de las 
playas más vírgenes que existen en el mundo. 

Absolute Nakalay Boutique Resort – disfrute de una 
estancia tranquila o todo lo contrario, ¡como usted desee! 
Este resort es ideal tanto para venir en pareja como en 
familia; ofrece diversión o la posibilidad de disfrutar de la 
tranquilidad de una cala en la playa de Nakalay a tan solo 
unos minutos de la céntrica playa de Patong.

Absolute Twin Sands Resort & Spa es un complejo 
impresionante que ofrece vistas panorámicas al océano, 
apartamentos de estilo contemporáneo con un servicio 
de cinco estrellas y todo ello situado en una península a 
escasos minutos de Patong. Situado entre dos playas de 
arena blanca, las suites combinan lo mejor del diseño 
contemporáneo, su arquitectura y su mobiliario para crear 
unas vacaciones en un entorno de lo más confortable para 
parejas y familias.

Si desea alojarse en el Absolute Bangla Suites disfrutará 
del ambiente animado que ofrece la mayor de las calles 
de Patong: Soi Bangla, a tan solo dos minutos de la playa. 
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