
Platos mediterráneos en el corazón del Caribe. Disfrute de almuerzos ligeros y cenas 
satisfactorias de cocina gourmet tradicionalmente preparada. Sus auténticos sabores le 
transportarán a disfrutar la calidez de la Riviera francesa, a contemplar las maravillas 
arquitectónicas de Milán y a sentir los adoquines bajo sus pies.

Ubicación: Area central del hotel
Horario: Almuerzo: 12:00 p.m. – 4:00 p.m.
Aperitivos: 12:00 p.m. – 6:00 p.m.
Cena: 6:00 p.m. – 11:00 p.m.

RESTAURANTE LA CAÑA

Descubra nuestro bufé de lujo en el Restaurante Lago mientras disfruta de las 
espectaculares vistas del famoso Teeth of the Dog y el mar Caribe. Contemple el amanecer 
mientras prueba la bollería francesa, las omelets y las guarniciones locales de nuestros 
desayuno. Tómese un tiempo durante el almuerzo para observar a los golfistas terminar el 
hoyo 18 al mismo tiempo que degusta la gran variedad de opciones disponibles, incluyendo 
delicias hechas a la orden.

Ubicación: Area central del hotel
Horario: Desayuno: 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Almuerzo: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
Cena: 6:00 p.m. a 10:30 p.m. (por temporada)

RESTAURANTE LAGO

Inmerso en un paisaje tropical frente al mar, este lugar ofrece vistas panorámicas del mar 
Caribe e indiscutiblemente uno de los mejores atardeceres de la isla. Descubra la amplia 
terraza su con piscina infinita, disfrute de los cocteles especiales de la casa en el bar con vista 
al mar o deléitese con una comida memorable en el restaurante. * No incluido en los 
suplementos de comida de la Experiencia Inclusiva ni en el Paquete Completo.

Ubicación: Playa Minitas
Horario: Almuerzo: 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Cena: 7:00 p.m. a 11:00 p.m

MINITAS BEACH CLUB & RESTAURANT

Cocina italiana gourmet tradicionalmente preparada. Con vistas a Altos de Chavón, es fácil 
sentir como si le hubieran llevado a un pequeño pueblo italiano gracias al ambiente rústico 
de este encantador restaurante. Pastas hechas a mano y antipastos con un auténtico sabor 
italiano son perfectos para compartir a la luz de las velas con esa persona especial. 

Ubicación: Altos de Chavón
Horario: Cena: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

LA PIAZZETTA

Una taberna de sushi pintoresca transporta a los comensales en un tour comestible de Asia. 
El ecléctico menú ofrece platos tales como pizza de tuna con tortilla crujiente, alioli y aceite 
de trufas o tostones con ceviche de Hamachi con soya de jengibre, cilantro, cebolla roja y 
yuzu. 
Ubicación: La Marina
Horario: Almuerzo: 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Cena: 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

PUBBELLY SUSHI
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Cocina española de calidad. Desde el menú enfocado en los pescados y mariscos más 
frescos que haya probado, hasta la impresionante ubicación con vista a la Marina, podrá 
decir que el mar está en nuestra alma. Cene al aire libre con nuestra famosa paella y vea los 
yates saliendo y entrando, o simplemente observe cómo el sol se hunde hacia el océano 
tranquilo frente a usted. 

Ubicación: La Marina
Horario: Cena: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

LA CASITA

Cocina fusión y mediterránea. Presentando un exquisito menú internacional con toques 
mediterráneos, SBG es un local lujoso y elegante para una cena casual o una noche de 
entretenimiento. Cene cerca de la piscina, disfrutando de una vibra sofisticada y chic, con la 
ocasional aparición de DJs y bandas en vivo. * No incluido en los suplementos de comida de 
la Experiencia Inclusiva ni en el Paquete Completo. 

Ubicación: La Marina
Horario: Almuerzo: 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Cena: 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

SBG

Una divertida taquería contemporánea situada en Altos de Chavón. Con una ubicación 
privilegiada con vista a la Plaza Chavón y a la iglesia, este lugar informal y agradable le 
permitirá disfrutar de una comida sin complicaciones con los sabores audaces de la comida 
callejera mexicana favorita de todos. 

Ubicación: Altos de Chavón
Horario: 10:00 a.m. a 11:00 p.m. 

CHILANGO TAQUERÍA

FOOD TRUCKS

MASSA FOOD TRUCK

Pizzas y flatbreads creativos y clásicos con 
bases de masa fermentada cocinadas en 
nuestro horno de leña. 

Ubicación: Playa Minitas
Horario: Almuerzo: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

EPICURE FOOD TRUCK

Ceviches y ensaladas frescas, deliciosas 
frituras, platos a la parrilla, hamburguesas y 
choripán argentino. t

Ubicación: Playa Minitas
Horario: Almuerzo: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

BAR DYE FORE

Ubicación: Dye Fore
Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Almuerzo ligero: 12:00 p.m. a 3:00 p.m.

19TH HOLE 

Ubicación: Teeth of the Dog
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Almuerzo: 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

SQUEEZE! JUICE BAR

Ubicación: Playa Minitas
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

PICADERAS Y BEBIDAS

RESTAURANTES

Comparta su experiencia usando #CASADECAMPODINING
Para reservaciones en uno de nuestros restaurantes de autor puede llamar a nuestro 

Depto. de Concierge al 809-523-3165 / 3166 | WWW.CASADECAMPO.COM.DO  
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