
G R U P O S



Más allá de vivencias usuales de grupos en hoteles y resorts, se 

encuentra Casa de Campo Resort & Villas. Nuestra propiedad 

es un mundo de esplendor caribeño perfecto para cualquier 

ocasión, con múltiples atractivos  como campos de golf de 

torneo, tenis de clase mundial, navegación a vela, paseos 

en barco, buceo, pesca, restaurantes galardonados con 

numerosos premios, un servicio completo de spa y, no sólo 

uno, sino dos centros de conferencias de vanguardia para 

que su próximo evento de grupo sea inolvidable. 

P A R A  T O D O S



En hectáreas de belleza tropical encontrará una diversidad de actividades y alojamientos. Casa 

de Campo es el lugar ideal para cualquier tamaño o tipo de grupo. A los empresarios les 

encantan nuestras tecnologías de punta para presentaciones y la variedad de tamaños de los 

salones de reuniones. Los grupos sociales siempre disfrutan participar en un deporte emocionante 

o una actividad cultural. Las conferencias y los viajes de incentivos valoran nuestra flexibilidad 

para organizar reuniones grandes y sesiones paralelas más pequeñas. Y todos se deleitan con los 

menús de catering de nuestra cocina de autor, las actividades organizadas y la hospitalidad de 

nuestro atento personal que incluye la asignación de un coordinador interno para su evento.

LOS GRUPOS PERTENECEN A CASA

VISITAS, ACTIVIDADES Y DEPORTES EXCLUSIVAMENTE PARA LOS GRUPOS

CONCIERGE/COORDINADOR DEL GRUPO PARA SU EVENTO 

VUELOS DIRECTOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA ROMANA, EL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL DE PUNTA CANA Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTO DOMINGO 



CENTRO DE CONFERENCIAS FLAMBOYAN

SALONES DIMEN.  
EN PIES

DIMEN.  
EN MTS

TECHO  
EN PIES PIES2 BANQUETE RECEPCION SALON 

ESCUELA TEATRO EN FORMA 
DE U

Terraza Courtyard 90 x 35 27 x 10.5 – 3,150 120 300 – – –

Foyer 60 x 60 18 x 18 20 3,100 100 250 – – –

Salón A 50 x 35 15 x 10.5 15 1,750 100 150 100 150 45

Salón B 50 x 30 15 x 9 15 1,500 80 140 50 100 25

Salón C 50 x 35 15 x 10.5 15 1,750 100 150 100 150 45

Gran Salónes  
(Salónes A, B, C) 50 x 100 30 x 15 15 5,000 320 500 260 500 100

Salón Romana 30 x 14 9 x 4 9.5 405 – – 12 20 –

Salón Puerto Plata 30 x 14 9 x 4 9.5 405 – – 12 20 –

CONFIGURACIONES DE LOS SALONES SEGUN LAS NECESIDADES DESDE 12 A 500 INVITADOS

TERRAZA EXTERIOR CON PLANTAS EXUBERANTES

PRECABLEADO PARA SONIDO, VIDEO Y TECNOLOGIA PARA PRESENTACIONES 

IDEAL PARA CEREMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS, LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS, 
SEMINARIOS Y MUCHO MAS

De gran dimensión para acoger grupos grandes, pero también disponible para 

atender reuniones más pequeñas. El centro de conferencias Flamboyán ofrece más 

de 929 metros cuadrados de espacios de lujo con una variedad de configuraciones 

flexibles. Su moderno diseño caribeño es receptivo y acogedor, y ofrece una 

oportunidad excepcional tanto para eventos interiores como exteriores.
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FOYER,  FLAMBOYAN CENTRO DE  CONFERENCIAS



CAPACIDAD HASTA PARA 350 INVITADOS

ESPECTACULAR ENTRADA DE PORTICO CUBIERTO

NUMEROSOS ESPACIOS PRIVADOS CON EQUIPOS COMPLETOS DE AUDIO-VIDEO 

IDEAL PARA REUNIONES, GALAS, REUNIONES ANUALES Y OTROS EVENTOS

CENTRO DE CONFERENCIAS CACIQUE

SALONES DIMEN.  
EN PIES

DIMEN.  
EN MTS

TECHO  
EN PIES PIES2 BANQUETE RECEPCION SALON 

ESCUELA TEATRO EN FORMA 
DE U

Foyer 52 x 52 15.8 x 7.8 11 1,250 – 30 – – –

Coral 65 x 25 19.8 x 7.8 11 1,660 130 170 110 190 30

Ambar 65 x 25 19.8 x 7.8 11 1,660 130 170 110 190 30

Larimar 65 x 50 19.8 x 15.6 11 3,100 260 320 210 350 60

Topaz 52 x 25 15.8 x 7.8 11 1,250 70 100 30 60 20

Con casi 836.13 metros cuadrados, los numerosos espacios para grandes 

eventos en el Cacique están entre algunos de los mejores en la región. Una 

destacada mezcla de mobiliario moderno, arte nativo clásico y una 

propuesta integral de tecnología, hace que los organizadores e invitados 

por igual se sientan cómodos para trabajar, jugar o celebrar a su manera. 

FOYER

LARIMAR

AMBAR CORAL

TOPAZ

SALÓN CORAL ,  CACIQUE CENTRO DE  CONFERENCIAS
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A través de su oferta de numerosos lugares cautivadores disponibles en un sólo destino, Casa de Campo 

Resort & Villas brinda oportunidades únicas para que los grupos personalicen todos los aspectos de sus 

reuniones para satisfacer el estado de ánimo, el propósito o la dimensión de sus eventos. 

BANQUETES, COCTELES Y RECEPCIONES

R E S O R T A L T O S  D E  C H A V Ó N

AREA FUNCION CAPACIDAD

Plaza Chavón Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

50-600
50-600

Terraza Piscina 
Chavón

Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

100
60

Terraza Dye 
Fore

Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

150
120

Terraza Chavón Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

80
60

Terraza La 
Piazzetta

Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

100
100

Anfiteatro
Cóctel de recepción 

Cena servida
Cena tipo bufet

500
290
200

AREA CENTRAL. Independientemente si es una cena al aire libre o un discurso para cientos de 
asistentes, tenemos el lugar para su evento muy cerca del lobby principal del hotel.

ALTOS DE CHAVON. Justo al lado de los campos de golf, réplica  de una villa mediterránea del 
siglo XVI, es un lugar único e incomparable para celebrar eventos inolvidables para sus invitados.

AREA FUNCION CAPACIDAD

Campo de 
Práctica Cóctel de recepción 220

Playa Minitas Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

50-600
50-600

Club Safari Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

220
100

Piscina Principal Cóctel de recepción 50

Área Centro
Ecuestre

Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

1,000
500

La Terraza 
Centro de Tenis

Cóctel de recepción 
Cena tipo bufet

150
200



1ER DIA 2DO DIA 3ER DIA 4TO DIA 5TO DIA

Desayuno

Desayuno bufet en 
sitios interiores /
exteriores según  
su elección

Disfrute de un 
desayuno bufet en su 
sitio de reunión

Coma ligero  
antes de un día  
de emociones

Desayuno 
relajante en  
su patio o  
balcón privado

Mañana

REUNION O JUEGO
• Reunión privada con 
café y pastelería

• Tenis, montar a 
caballo o deportes 
acuáticos no 
motorizados – todo 
como parte de  
su Suplemento  
de Grupo

REUNION O JUEGO
• Continúan las 
sesiones de  
la reunión

• Visitas exclusivas o 
clases para invitados 
de los asistentes

• Apunte a la diversión 
en el Centro de Tiro

REUNION O JUEGO
• Fin de las reuniones 
– Disfrute un día 
completo de 
aventuras – visite los 
museos y los espacios 
culturales de Altos de 
Chavón o participe 
en una excursión a las 
Cuevas Maravillas o a 
una isla virgen Disfrute una 

última bebida 
tropical en La 
Cana Restaurant 
& Lounge by II 
Circo o en  
la piscina

Salida del Grupo
¡Regresen pronto!

Almuerzo

• Seleccione un 
delicioso almuerzo 
de los restaurantes 
incluidos

• O, almuerzo servido 
en la privacidad de 
su salón de reunión

• Almuerzo libre u 
organice un 
almuerzo privado en 
el sitio de  
su preferencia

• Almuerzo libre o 
incluido en la 
excursión de  
su grupo

Tarde

LLEGADA  
DEL GRUPO
• Private 
registration and 
welcome with 
cocktails and 
live music

• Explore the 
resort at liberty

REUNION O JUEGO
• Participe en una 
clínica de golf en 
grupo o

• Reserve un 
tratamiento en el Spa 
o en su habitación  
o villa

REUNION O JUEGO
• Organice una 
actividad de polo en 
burros para 
formación del espíritu 
de equipo

• O, un crucero cóctel 
por las tranquilas 
aguas del río Chavón

REUNION O JUEGO
• Consiéntase con otro 
tratamiento en el spa

• Relájese bajo el 
cálido sol y las  
suaves arenas de 
Playa Minitas

Noche

Comience su 
evento con 
cócteles, 
aperitivos, cena  
y música en The 
Beach Club by  
Le Cirque

• Deléitese con los 
exquisitos menús 
incluidos en su 
Suplemento de Grupo

• O, explore los  
bistrós y bares de 
Altos de Chavón

• Celebre con una 
cena temática 
privada para el 
grupo – tipo safari, 
del oeste o caribeña

• Disfrute de una  
cena junto a la  
playa o la marina

• Brinde por la última 
noche en la Terraza 
del Dye Fore

• O, ¡celebre una cena 
de gala en Plaza 
Chavón con 
entretenimiento en 
vivo y fuegos artificiales!

MUESTRA DE PROGRAMA PARA GRUPOS DE INCENTIVOS

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE PREMIUM CASA DE CAMPO (CMP)

Alojamientos en habitación Elite con carrito de golf

Desayuno, almuerzo, cena y refrigerios 

Bebidas ilimitadas en bares, salones & restaurantes del hotel

Refrigerios en la mañana y la tarde

Acceso inalámbrico a internet gratis en las salas de reuniones y las habitaciones del hotel

A/V estándar (pantalla LCD, micrófono, proyector, rotafolio, podio) y otros equipos

NOTA: Este modelo de programa  está sujeto a recargos y cargos adicionales cuando sean aplicables. Por favor consulte con su Especialista de  
Grupo para información adicional sobre precios, requisitos, políticas y restricciones. Todos los servicios enumerados  pueden ser registrados  en su cuenta 
maestra o cuenta de gastos.



171 HABITACIONES  ELEGANTEMENTE EQUIPADAS 

12 ESPACIOSAS SUITES 

50 VILLAS EN TODO EL RESORT

LE CONSENTIMOS

Permítanos simplif icar la tarea de encontrar la 

habitación apropiada para cada invitado. Como 

ofrecemos habitaciones de hotel y renta de villas 

pr ivadas, sus as istentes pueden seleccionar el 

alojamiento ideal para sus necesidades de viaje. 

Esto facilita a los ejecutivos obtener más privacidad, 

más espacio para e l  d i s f rute de sus  fami l ias  y 

cónyuges y más comodidad para todos al estar 

más cerca de las actividades programadas, los 

restaurantes y el entretenimiento.

ALOJAMIENTOS
CASA PALMA

VILLA TA INA



MARINA

Aventúrese al mar para disfrutar de paseos en 

barco o navegación a vela, buceo de superficie, 

pesca de altura, cruceros al atardecer y viajes a 

exclusivas playas en las islas cercanas. La Marina 

hace suyo el estilo de vida clásico de la navegación 

por el Caribe.

GOLF, POLO Y DEPORTES 

Siempre puede encontrar un juego amistoso en uno 

de los tres campos de golf diseñados por Pete Dye, en 

las 13 canchas de tenis de Har-Tru o en nuestras 

canchas de polo, el Centro Ecuestre o el Centro de 

Tiro. Los jugadores experimentados se emocionan con 

el desafío, a la vez que las clases inician a los novatos 

en la diversión activa y en nuevas habilidades.

DELICIAS GASTRONOMICAS

Los restaurantes de cocina de autor dirigidos por chefs 

de clase mundial ofrecen una excepcional gastronomía 

del mundo entero. Mariscos frescos, carnes asadas a 

la perfección, deliciosas frutas y vegetales crujientes 

llegan a la mesa en impresionantes parajes ubicados  

en todo el resort. La comida casual es igual de 

agradable, con platos ligeros que gustan a todos. 

SPA Y BIENESTAR

Revitalícese con una buena sesión de ejercicios o 

entrenamiento personal. Recobre de nuevo el equilibrio 

con sesiones de yoga, pilates o meditación. Mediante 

los tratamientos de nuestro servicio completo de spa  

le proporcionaremos todo lo que necesite para 

sentirse revitalizado por dentro y por fuera.

DIVERSION DURANTE EL DIA 

Vaya a la playa. Camine en un pueblecito réplica 

de una villa del siglo XVI. Recorra las tiendas  

y boutiques locales. Visite los sitios históricos y 

culturales. Disfrute de los museos, galerías y  

cafés de Altos de Chavón. Un día no es suficiente 

para ver todo lo que alberga Casa de Campo 

Resort & Villas.

AL CAER EL SOL

Disfrute de un concierto de un gran cantante o 

art ista en el  anf i teatro de est i lo gr iego con 

capacidad para 5.000 personas. O baile toda la 

noche con música en vivo y los DJ en uno de los 

tantos salones y bares. En la noche es cuando 

Casa de Campo cobra vida con las actividades  

y entretenimiento para los adultos.



CONTACTENOS

GRUPOS
Teléfono: 800.336.5520 -o- 305.856.7083
groups@ccampo.com

OFICINAS
P.O. Box 140, La Romana, República Dominicana
Reservaciones: 800.877.3643
www.casadecampo.com.do


