
 

                  
 
 
 

 
La Romana, República Dominicana. 20 de julio, 2018. - Casa de Campo 
asumió el compromiso de hacer que el mundo sea un lugar más verde y 
más sostenible, bajo el slogan de “Ponte Verde”. 
 
Se realizó en el día de hoy,  una jornada de limpieza de playas en la Isla 
Catalina, con el objetivo de concienciar a los  colaboradores sobre la 
importancia de mantener las playas limpias y libre de desechos. 
 
Norma Enríquez, Directora de Calidad Integral del Resort, dirigió la iniciativa 
y recalcó que “Ponte Verde”, es un programa ambiental que realiza un 
conjunto de actividades que tienen por objetivo promover entre los 
colaboradores, prácticas sostenibles para la conservación y protección de 
los recursos naturales en el entorno del Resort. 
 
El programa incluye Charlas informativas y de Cuidado al Medio Ambiente 
que la Dirección Provincial de Medio Ambiente de La Romana imparte de 
forma mensual, así como promover la participación de los huéspedes en 
acciones ecológicas, como el reúso de toallas, reciclado de papel y otros 
materiales; utilizar lámparas y focos ahorradores de energía eléctrica, 
autobuses que  funcionan completamente con gas natural comprimido al 
100% y ahora la limpieza de playas. 
 
La actividad de recogida de basura en Isla Catalina contó con  la 
participación de colaboradores del Hotel y Central Romana, así como 
personal de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, Defensa Civil y la 
Naval, para ser en total 75 voluntarios. Se está programando la siguiente 
jornada para el mes de Septiembre donde esperamos continuar 
fomentando una cultura de conciencia hacia el cuidado de las playas y 
áreas marinas. 
 



Para conocer más detalles sobre ésta y otras actividades realizadas por el Resort le invitamos a 
visitar www.casadecampo.com.do. Para reservaciones e información adicional llame 
directamente a nuestro departamento de Reservaciones a los teléfonos 809-523-8698, 1-809-
200-1304 sin cargos desde República Dominicana, 855-877-3643, sin cargos desde Estados 
Unidos, o escríbanos a: reserva@ccampo.com.do; o a su profesional de viajes preferido.  
 
Siga a Casa de Campo: 
Déjenos su propia opinión: Trip Advisor: https://goo.gl/KyGjNE 
Instagram: www.instagram.com/casadecampodr/ 
Facebook: www.facebook.com/casadecamporesort/ 
Twitter: www.twitter.com/casadecampo  

 
Sobre Casa de Campo: 
Casa de Campo Resort & Villas, miembro de The Leading Hotels of the World, atrae a viajeros 
afluentes con su oferta de habitaciones espaciosas, suites y villas de lujo. Espere encontrar 
gastronomía gourmet, vinos y bebidas de alta calidad en todos los restaurantes y bares del 
complejo, una Marina & Yacht Club con capacidad para 370 embarcaciones, un Club de Polo y 
Equitación, el Centro de Tenis La Terraza y un Club de Tiro de 245 acres. A lo largo de 7,000 
acres tropicales en la costa sudeste de la República  
 
Dominicana, este destino de lujo en el Caribe es también la sede de tres de los campos de golf 
más difíciles, todos diseños por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. 
Casa de Campo también alberga a Altos de Chavón, un pueblo de artesanos construido al estilo 
de una ciudad mediterránea del siglo XVI con tiendas, museos y un anfiteatro de 5,000 asientos 
al estilo griego inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.  
 
Para facilitar la llegada, el Aeropuerto Internacional de La Romana (LRM) está a cinco minutos 
del registro del hotel, recibe vuelos de JetBlue Airways (ahora con vuelos directos desde JFK tres 
veces a la semana) y ocasionalmente de American Airlines (con servicio directo desde MIA). A 
poca distancia en auto, los aeropuertos de Santo Domingo (SDQ) y Punta Cana (PUJ) operan 
vuelos directos diarios desde los principales aeropuertos de Estados Unidos. Para más 
información, favor llamar al 1-800-877-3643, o visite www.casadecampo.com.do.  
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