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Casa de Campo Resort & Villas lanza un lucrativo incentivo en villas 

para agentes de viajes 
 

15% de comisión y un beneficio añadido para los clientes, valorado 

hasta en US$500 
 

Spa, cabaña privada, excursión a una isla, paseo en kayak y más para escoger, 

obsequiados a nombre del agente para estadías de tres noches o más  
 

LA ROMANA, REPÚBLICA DOMINICANA – XX de marzo, 2019 — Casa de Campo Resort & Villas está 

lanzando un lucrativo incentivo en las villas para agentes de viaje: 15% de comisión MÁS un generoso 

beneficio, que va desde actividades variadas hasta cenas, obsequiado a los clientes a nombre de su 

profesional de viajes. Este servicio está valorado hasta en US$500 y ciertamente ayudará a que nuestras 

vacaciones en el Caribe sean más memorables para quienes nos visitan. Los huéspedes pueden escoger 

uno de los siguientes beneficios para disfrutar durante su estadía; cada uno es válido para cuatro 

personas a menos que se indique lo contrario:  

 

 

 Cena en Minitas Beach Club, el punto más solicitado del resort, con un asombroso telón de 
fondo con vistas a la playa y una piscina infinita. US$409.60 para dos personas con una cena de 
tres tiempos y un trago de bienvenida. Los precios son aproximados ya que hay una gran 
variedad de opciones en el menú.  

 Gazebo privado en Minitas Beach Club con sombra garantizada y exclusividad para disfrutar 
durante un día con almuerzo y un trago de bienvenida incluido para dos personas. US$370.00 
Cualquiera de las tres cabañas en frente de la piscina están sujetas a disponibilidad. 

 Dos tratamientos de spa de 80 minutos. US$486.40 en total. 

 Una excursión a Catalina, la isla privada del resort, para dos personas, completa con un 
almuerzo servido en la playa. US119.12, incluye transporte y cajas de almuerzo. Los viajes 
están sujetos a disponibilidad y requieren un mínimo de participantes.  

 Lecciones de tiro para dos personas. $128, incluye paquete de 25 cartuchos y un instructor 
durante una hora.  



 

 

 Lecciones de tenis para dos personas. Valorado en $160.00, incluye la cancha, pelotas y raqueta 
durante una hora. 

 Excursiones en kayak para cuatro personas a lo largo del río Chavón, el cual serpentea por 
debajo del campo de golf Dye Fore y Altos de Chavón antes de llegar al mar Caribe a través de la 
Marina de Casa de Campo. Valorado en US$320.00 (US$60 p/p en una canoa doble, se requiere 
un mínimo de cuatro personas).  

 

Estos beneficios no solo lograrán que los asesores de viaje se sientan como estrellas de rock, sino que 

también se convierte en una reserva altamente rentable con la comisión aumentada al 15%. Por 

ejemplo, una estadía de una semana en la Villa Cielo Azul se traduce en una comisión cercana a 

US$4,000. Algunas de las villas frente al mar más espaciosas pueden llegar a US$10,000 por noche (con 

una comisión de US$1,500 por cada noche reservada). Hay más de 50 villas para escoger que tienen 

desde 3 a 10 habitaciones, frente al mar o con vista a campos de golf. Cada villa incluye un ama de llaves 

que se encarga de preparar el desayuno cada mañana y atiende el hogar y a los huéspedes, así como 

carritos de golf disponibles para explorar todo lo que Casa de Campo tiene para ofrecer. 

Adicionalmente, algunas villas ofrecen vehículos privados y servicio de mayordomo.  

 

Casa de Campo Resort & Villas superará completamente las expectativas e impresionará a los clientes 

más exigentes de los agentes de viajes. El resort es la “casa” caribeña de una larga lista de celebridades 

que van desde actores y músicos hasta políticos, presidentes y atletas profesionales. Desde el Rey de 

España a un sinnúmero de expresidentes de Estados Unidos, atletas icónicos tales como Derek Jeter y 

Michael Jordan, y la experta en estilo de vida Martha Stewart, por nombrar algunos, han vacacionado 

aquí.  

 

El extenso terreno de 7,000 acres alberga a Altos de Chavón, un pueblo de artesanos modelado a partir 

de una villa mediterránea del siglo XVI, el cual tiene un anfiteatro estilo griego con 5,000 asientos. El 

lugar fue inaugurado por el inigualable Frank Sinatra y le ha dado la bienvenida a docenas de leyendas 

musicales tales como Sting, Elton John, Andrea Bocelli, Gloria Estefan, Marc Anthony, Julio Iglesias, 

Plácido Domingo, Ricky Martin, Air Supply, Shakira, Enrique Iglesias y, más recientemente, Jennifer 

López. Todos ellos se han alojado en una de las exclusivas villas en Casa de Campo y fueron atendidos 

por un personal dedicado que trata a todos los huéspedes como celebridades.  

 

La comisión aumentada para los agentes de viajes y el beneficio obsequiado a sus clientes es válido para 

reservas hechas hasta el 31 de marzo del 2019 para viajar hasta el 20 de diciembre del 2019 en estadías 

de 3 noches en adelante. Los agentes pueden realizar reservaciones llamando al 855-877-3643 o por e-

mail a res1@ccampo.com.do (incluyendo detalles de IATA y nombre de la agencia). Para información 

adicional sobre Casa de Campo Resort & Villas, por favor visite www.casadecampo.com.do.  

 

### 

*Según disponibilidad. Las tarifas mostradas no incluyen un 28% de impuestos que se añade al momento de la 

reserva. 

 

https://www.casadecampo.com.do/villa/villa-cielo-azul-5bdrm/
mailto:res1@ccampo.com.do
http://www.casadecampo.com.do/


 

 

Sobre Casa de Campo 

Casa de Campo Resort & Villas – miembro de  The Leading Hotels of the World –  atrae 
a una  distinguida clientela de viajeros con su magnífica oferta de amplias habitaciones, suites y villas de 
lujo, así como servicio garantizado de gastronomía gourmet, finos vinos y licores en todos los restaurantes 
y bares del resort, una Marina & Club de Yates con  370 muelles, Club de Polo & Ecuestre, Centro de Tenis 
con 13 canchas y Campo de Tiro con una extensión de 245 acres.  Este lujoso destino caribeño abarca 
7,000  acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los 
campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The 
Links. Casa de Campo también cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa 
mediterránea del siglo  XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 
5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982. 

Al Resort se llega de manera muy cómoda por el Aeropuerto Internacional La Romana-Casa de Campo 
(LRM) localizado a tan sólo cinco minutos del registro de entrada y  en donde aterrizan JetBlue Airways y, 
de manera ocasional, American Airlines. A corta distancia están localizados los aeropuertos de Santo 
Domingo (SDQ) y Punta Cana (PUJ), los cuales ofrecen vuelos diarios directos desde los principales 
aeropuertos de Estados Unidos. 


