
 
Primera edición de Tercera Temporada 

de Flavors of the World se celebra en Casa de Campo 
 
La Romana. Casa de Campo Resort & Villas presentó la tercera temporada de su jornada culinaria,  el 
Flavors of the World, presentando la cocina de México el pasado fin de semana del 11 al 12 de Mayo 
en el Restaurante La Piazzetta.  En esta ocasión el Chef Francisco Ruano, representó al país 
mexicano, el cual cuenta con su restaurante Alcalde en la posición No. 36 de la reconocida lista de 
los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. 
 
La cocina franca de Ruano ha sido nominada por los Gourmet Awards en tres años consecutivos 
dentro de las categorías; Best of the Best, arte al plato, mejor experiencia dulce y mejor restaurante 
local. Fue seleccionado como ganador en el año 2016 en la categoría Arte al Plato y en el año 2017 
obtuvo el premio como Mejor Restaurante Local. 
 
En el año 2016 el equipo del restaurante Alcalde, obtuvo el reconocimiento One To Watch 2016, 
otorgado por la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, considerando el restaurante como 
una estrella en ascenso. En el año 2017 entro a la lista ocupando el lugar número 36 con la mención 
Highest New Entry. 
 
Al finalizar la cena y como de costumbre, el Chef invitado junto al Chef ejecutivo Anthony Masas y 
directivos de Casa de Campo compartieron un momento ameno agradeciendo a todos los 
comensales por su visita, los cuales, pudieron disfrutar de la experiencia gastronómica gracias a 
marcas y empresas como Mastercard, Magna Motors (Hyundai, Mini), Casa Brugal, San Pellegrino, 
Acqua Panna, Estrella Damm, Listin Diario y Aeroméxico. 
 
Para los próximos eventos de Flavors of the World, este año en honor a la gastronomía latina, 
honrarán con su presencia los siguientes chefs: 
 
Junio 8-10: Chile. Chef: Kurt Smichdt, Restaurante 99  
Julio 6-8: Bolivia. Chef: Marsia Taha, Restaurante Gustu  
Agosto 3-5: Argentina Chef: Fernando Rivarola, con el Restaurante El Baqueano  
Octubre 5-7: Venezuela. Chefs: Carlos García y Santiago Gomez, de Alto Restaurante 
Noviembre 16-18: Brasil y Perú. Chefs: Jefferson Rueda, del Restaurante Casa do Porco, y Renzo 
Garibaldi, del Restaurante Osso. 
 
Para hacer reservaciones de estadía o a cualesquiera de nuestros eventos de Flavors of the World, 
favor llamar al resort directamente al (844) 361-8482, o visite http://www.casadecampo.com.do.  
 
Siga a Casa de Campo: 
Instagram: www.instagram.com/casadecampodr/ 
Facebook: www.facebook.com/casadecamporesort/ 
Twitter: www.twitter.com/casadecampo  
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