
Disfrute de una semana de vacaciones en Madeira, una isla que está rodeada por las aguas del Golfo, 
lo que hace que se disfrute de un verano de temperaturas suaves y un invierno cálido, haciendo de 
este destino una elección acertada para su disfrute durante todo el año. 

Pestana Hotels & Resorts es el grupo hotelero más grande de Portugal y el Anfi Vacation Club ofrece 
a sus socios de puntos la oportunidad de disfrutar de ofertas especiales durante una semana de 
vacaciones en los siguientes hoteles de Madeira.

Lujo en un marco histórico. Disfrute de una sauna, baño turco o de un jacuzzi en el hotel Health Club, sin 
cargo adicional para los huéspedes del hotel. También si lo desea simplemente puede relajarse en una 
de sus piscinas tanto interior como exterior disfrutando de las maravillosas vistas de la bahía de Funchal. 

Situado en primera línea de playa en Funchal, este hotel lo tiene todo. Sumérjase en una inmensa 
piscina climatizada exterior de agua salada y disfrute de sus amplias instalaciones.
También puede pasear a lo largo de 3km de costa con espléndidas vistas sobre el litoral.

Un sofisticado complejo de 5 estrellas con servicio de habitaciones las 24 horas. Alta calidad, 
ambiente lujoso y servicio excelente. Si busca unas vacaciones llenas de actividades o prefiere una 
experiencia relajante, el Carlton le brinda la oportunidad de disfrutar de su estancia al máximo.  

Pestana Hotels & Resorts continua ofreciendo un amplio 
abanico de ofertas a los Socios del Anfi Vacation Club a las 
cuales podrá acceder con sus Puntos Anfi

Pestana Miramar 
Garden Resort Aparthotel ****

Pestana Grand
Ocean Resort Hotel *****

Pestana Carlton
Ocean Resort Hotel *****

Precios especiales para los socios de puntos del Anfi Vacation Club:
Studio - 6.000 Puntos (7 noches, capacidad para 2 personas)
1 dormitorio - 9.000 Puntos (7 noches, capacidad para 4 personas)
Oferta válida para reservas confirmadas antes del 30/06/2020.

Póngase en contacto con nuestro atento personal multilingüe en 
el Anfi Vacation Club Service Centre para más información o para 
proceder con su reserva. 
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