
Disfrute de una semana en un paraíso tropical en la República Dominicana - Punta Cana o Puerto 
Plata. Este relajante retiro ofrece playas de ensueño, de arena de color marfil, rodeada de cálidas 
aguas con reflejos turquesa, bañadas por un sol que iluminará sus días. Todo lo que usted se merece 
en unas relajantes vacaciones en el Caribe. 

A tan sólo 21kms del aeropuerto, comienza el descanso de unas vacaciones inolvidables. El traslado 
gratuito desde el aeropuerto hasta el exótico resort es una de las ventajas que incluye su estancia  
‘todo incluido’. Este entorno tropical también ofrece los siguientes ingredientes para un cóctel de 
descanso único: 

Una fiesta de bienvenida los domingos por la noche en la playa, donde las mesas están tan 
exquisitamente adornadas y destaca el trato exclusivo del personal del resort. Disfrute de un buffet 
de comida nacional e internacional, bebidas alcohólicas, música en directo, bailarines y fuegos 
artificiales. Termine su cena degustando de un puro de fabricación local. 

La fiesta del jueves cuenta con música en directo a cargo del Show de Bravissimo. Un entretenimiento 
al que sólo podría tener acceso en Las Vegas. 

Un paquete en régimen de ‘todo incluido’, que le permitirá probar todos los buffets internacionales del 
resort. Si usted quisiera disfrutar de una mayor variedad culinaria también puede elegir entre los 15 
restaurantes que brindan especialidades en comida asiática, italiana, mejicana, asador (steakhouse) 
y marisquería. 

Estos establecimientos albergan un par de selectos clubs nocturnos, que se erigen como un antídoto 
contra el aburrimiento. 

¿Está buscando su particular isla del tesoro?
Lifestyle Holidays Vacation Club reserva un rincón muy especial para usted. 

Precios especiales para los Socios de Puntos del Anfi Vacation Club:
Régimen de todo incluido - 20.000 Puntos por pareja de adultos (7 noches)
Precio por niño - 5.000 Puntos
Precio por adulto extra - 10.000 Puntos
Oferta válida para reservas confirmadas antes del 31/12/2021.

Póngase en contacto con nuestro personal multilingüe del Anfi Vacation 
Club Service Centre para más detalles o para gestionar su reserva. 21
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