La Romana, República Dominicana

Golf y Otros Deportes:

Tel: 809-523-3333 Fax: 809-523-8394
Reservaciones: 809-523-8698 USA: 1-800-877-3643
E-mail: reserva@ccampo.com.do | www.casadecampo.com.do

• 63 hoyos en 3 campos de golf diseñados por Pete Dye:
Teeth of the Dog, Links y Dye Fore.
• Escuela de Golf.
• Centro de Tenis con 13 canchas de arcilla, 10 iluminadas.
• Centro Ecuestre con rutas de paseo, salto y polo.
• Centro de Tiro para tiro al plato trap, skeet.
• Pesca en el mar.

Ubicación & Aeropuertos:
• Costa Sureste de la República Dominicana.
• Aeropuerto Internacional La Romana - Casa de Campo
(código: LRM) - 5.5 millas/9 km, 5 minutos.
• Santo Domingo/Aeropuerto Internacional de Las Américas
(código: SDQ) - 59 millas/95 km, 60 minutos.
• Aeropuerto Internacional de Punta Cana
(código: PUJ) - 45 millas/73 km, 45 minutos.
• Helipuerto y Marina Privada.

Acomodaciones:
El Resort cuenta con 183 habitaciones Elite y Suites en adición a
Villas Clásica, Exclusivas y Ocean Front, de 3 a 8 habitaciones
con piscinas.

Habitaciones Elite incluyen:
• Decoración chic con detalles en caoba y piedra coralina.
• Lencería ﬁna y arte local.
• Televisión pantalla plana LCD de 42".
• Reloj despertador con radio y puerto para iPod y iPhone.
• Teléfono con sistema de mensajería de voz.
• Servicios diario de periódicos.
• Internet inalámbrico de alta velocidad de cortesía.
• Mini-bar con máquina de café espresso.
• Amplio walk-in closet con caja de seguridad, plancha y tabla de
planchar.
• Area para vestir privada con tocador doble en mármol negro.
• Secador de pelo, balanza, espejo de maquillaje iluminado y
amenidades de baño de la marca L’Occitane.
• Area de baño separada con ducha enmarcada en vidrio.
• Tina relajante e inodoro privado.
• Terraza privada con vista a los campos de golf.
• Un carrito de paseo para cuatro pasajeros.

Suites Elite incluyen:
• Incluye todas las facilidades de las Habitaciones Elite y además...
• Area de estar y comedor.
• Un segundo medio baño con tocador en mármol negro.
• Un carrito eléctrico de paseos con capacidad para cuatro
personas, con cargador y parqueo privado frente a la suite.

Villas Garden y Clásicas:
• Area de estar, comedor y cocina completa.
• Patio privado con piscina privada y jardín.
• Aire acondicionado en las Habitaciones con televisión y cable,
caja de seguridad, baño privado con secador de pelo.
• Habitaciones incluyen una cama King en la habitación principal
y doble camas en las habitaciones adicionales.
• Servicio diario de limpieza y Concierge.
• Dos carritos de paseo de cuatro pasajeros cada uno.

Spa and Fitness Center:
• Casa de Campo Spa.
• Fitness Center.
• Pista de jogging.

Programas de Familia:
• Programa supervisado para niños de 1 a 12 años que incluye
actividades y almuerzo ó meriendas.
• Actividades supervisadas para adolescentes de 13 a 17 años.
• Niñeras disponibles, entrenadas en Primeros Auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar y cuidado de niños.
• Family Fun Zone, un centro de entretenimiento equipado
con mesas de billar, Juegos, computadoras y más.

Restaurantes & Entretenimiento:
• 6 Restaurantes distribuidos por todo el resort incluyendo el
Restaurante/Bar La Caña en el area central y The Beach Club
en playa Minitas.
• 7 bares & lounges.
• Entretenimiento en vivo.
• Club Nocturno Génesis en Altos de Chavón

Facilidades Únicas:
• Playa Minitas con deportes no motorizados.
• Altos de Chavón, réplica inspirada en pueblo Mediterráneo del
Siglo 16 con tiendas boutique, restaurantes, galerías de arte,
talleres artesanales, iglesia San Estanislao, museos y un anﬁteatro
estilo griego equipado para acomodar 5,000 espectadores.
• Marina & Yacht Club de servicio completo con charters, tiendas y
boutiques, galerías de arte, restaurantes y más.
• Tours y excursiones.
• Servicio de alquiler de autos.
• Casa de Campo/Aeropuerto Internacional de La Romana recibe
jets privados y comerciales desde Estados Unidos, Europa y
Canadá; incluyendo vuelos directos desde Miami y San Juan en
American Eagle y dos veces por semana vuelos directos desde
el Aeropuerto JFK de Nueva York en JetBlue.

Villas Exclusivas:
• Son las villas más elegantes del Resort con acomodaciones
excepcionales y complementos de lujo adicionales.
• Servicio de Camarera por 15 horas al día.
• Servicios de Concierge para asistencia en reservaciones de
restaurantes y actividades deportivas.
• Dos carritos de paseo de cuatro pasajeros cada uno o un
carro mediano.

