
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Desde su apertura en La Romana hace casi 50 años como el primer resort en la República 

Dominicana, Casa del Campo® Resort & Villas ha sido el destino de lujo favorito de los viajeros 

exigentes y celebridades de todo el mundo, que lo prefieren por ser una comunidad cerrada y 

privada, y gozar de un entorno seguro y exclusivo. Conocido como el mejor resort de golf de la 

región, sus 3 campos de golf diseñados por Pete Dye incluyen Teeth of the Dog, el campo #1 en 

El Caribe. Las actividades son superiores a todo 

lo que pueda encontrar en cualquier otro lugar: 

8 restaurantes sobresalientes que incluyen el 

impresionante Minitas Beach Club, una marina, 

un centro ecuestre con canchas polo, un centro 

de tiro, excelentes tiendas y 3 hermosas playas 

de arenas blancas. Si anda buscando lo mejor, 

lo máximo y lo primero en el Caribe, una 

experiencia inolvidable le espera en Casa de 

Campo.  

TIPOS HABITACIONES 

Casa de Campo Resort y Villas le ofrece una amplia gama de 
habitaciones de hotel para asegurar la comodidad y estilo de 
su estadía. Elige sus originales habitaciones Pete Dye Golf 
Lodge para estar cerca del campo de golf o sus amplias Elite 
Suites, para cuando necesite un poco más de espacio. Desde 
una escapada romántica para dos a vacaciones con toda la 
familia, no cabe duda que sus lujosas instalaciones se 
convertirán en tu hogar lejos de casa. 
 
Superior Casitas 
Habitaciones Deluxe 
Habitaciones Élite 
Suites Élite 
Villa privada 

 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Casa del Campo® Resort & Villas dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Manitas Beach Club & Restaurant” es el restaurante estrella de Casa de Campo Resort 

& Villas. Diseñado por renombrados arquitectos locales, el club de playa se encuentra 

inmerso en un paisaje tropical frente a la playa, ofrece vistas panorámicas del Mar Caribe. 

Descubre la terraza con su piscina infinita, disfruta de cócteles especiales del bar con 

vista al mar o deléitate con una comida memorable en el restaurante.  

• El restaurante “Chilango” es una taquería divertida y contemporánea ubicada en Altos de 

Chavón. Con una ubicación impactante, con vista a la Plaza Chavón y a la iglesia, este 

punto casual y asequible estará perfecto para una comida sin complicaciones con los 

sabores auténticos y audaces de la comida callejera mexicana favorita de todos.  

• “La Caña Bar & Restaurant” toma su nombre de los cultivos de caña de azúcar que rodean 

la ciudad de La Romana y que han sido la fuerza motriz de la economía local desde la 

década de 1900. El restaurante destaca y eleva los ingredientes locales en el contexto de 

la comida de inspiración francesa. Los huéspedes se congregan todas las noches en el bar 

y en el lounge para disfrutar la música local en vivo, así como de cigarros hechos a mano 

y una amplia selección de rones Dominicanos.  

• “La Piazzetta” es el primer restaurante de Casa de Campo. El espacio, originalmente 

decorado por Oscar de la Renta, es el lugar perfecto para una comida familiar. 

Contemplando Altos de Chavón, La Piazzetta ofrece una selección de clásicos italianos, 

así como platos de autor de inspiración italiana, que incluyen una amplia variedad de 

pastas frescas hechas a mano preparadas por su personal.  

• Descubre su lujoso buffet en el R”estaurante Lago”, mientras disfrutas de espectaculares 

vistas del mundialmente famoso Teeth of the Dog y el mar Caribe. Mira el amanecer 

mientras saborea pasteles recién hechos, tortillas y variadas guarniciones para el 

desayuno. Tómate un descanso durante el almuerzo para ver a los golfistas terminar en el 

hoyo 18 mientras disfruts de todas las opciones culinarias disponibles, incluyendo una 

amplia variedad de delicias a la carta. 

• “La Casita” es uno de los restaurantes más antiguos de Casa de Campo. Sus platos 

inspirados en la comida española con enfoque en mariscos locales frescos son el 

complemento perfecto para esta magnífica ubicación. 

• Con un exquisito menú internacional con un toque mediterráneo, El “SBG” es un espacio 

lujoso y elegante para una cena informal o una noche divertida. Cena al lado de la piscina, 

disfrutando de un ambiente elegante y sofisticado, mientras escucha la presentación 

ocasional de un DJ o banda en vivo. 

• “Causa” es el nombre de un plato icónico de la comida Peruana, pero de manera coloquial 

se utiliza en Perú para referirse a un compadre y amigo cercano. En un ambiente informal, 

moderno y con energía positiva, el “Causa” te brindará la posibilidad de descubrir la 

gastronomía del Perú, una de las más variadas y exquisitas del mundo. La propuesta 

gastronómica se centra en tres de los estilos más reconocidos de la Comida Peruana: 

Criolla, Nikkei y Chifa. 

• “Brasa” es su primer “food truck”, creado para adoptar los sabores atrevidos y variados 

de la cocina de calle con los estándares de calidad que tienen cada uno de los restaurantes 

del resort. El menú actual del “Brasa” ofrece frescas ensaladas y ceviches, una selección 

de frituras deliciosas, suculentos platos a la parrilla y entrepanes, algo para todos los 

gustos. 



  

• “Massa” ofrece pizzas clásicas y creativas, así como opciones de “flatbread”, cocinadas 

en su horno a la leña. 

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

Spa: El spa de Casa de Campo Resort and Villas es el venue perfecto para relajarse y rejuvenecer 

tu cuerpo y tu mente. Utilizan técnicas ayurvédicas e ingredientes orgánicos locales para 

desintoxicar, regenerar y renovar. Ríndete ante el poder curativo del tacto mientras sus 

masajistas que derriten cualquier tensión, calma tu mente con un relajante tratamiento de 

aceite caliente o reserva una consulta informativa con su doctor naturópata. 

Independientemente de lo que esté buscando, tienes un tratamiento o servicio que conseguirá 

que te sientas renovado e inspirado. 

 

 
 

Fitness Center: Solo porque estas de vacaciones no significa que también debsa hacer una pausa 

en tu rutina de bienestar. El moderno centro de entrenamiento de Casa de Campo Resort and 

Villas tiene todo lo que necesitas para entrenar duro y mantenerte en forma. Con el objetivo de 

innovar y llevar una buena salud a todos sus huéspedes, Casa de Campo incorpora el proyecto 

“Salud y Fitness”, donde se desarrollarán varios programas de Salud y bienestar, orientados a 

mejorar su entrenamiento y llevar su rendimiento más allá. En el hotel Casa de Campo Resort y 

Villas disponen de todo lo relacionado con un estilo de vida activo y la búsqueda de la diversión. 

Desde pasar el tiempo relajándose en Playa Minitas, hasta un reñido partido de tenis, una 

excursión en barco por la tarde, una ronda rápida en uno de los tres campos de golf y muchas 

experiencias más. En Casa de Campo, hay una gran variedad de ofertas deportivas para que la 

familia completa te mantengas en movimiento. Desde sesiones individuales con entrenadores 

expertos hasta actividades de grupos, para moverse en libertad. 

 



  

 
 

Familia con niños: Hay todo tipo de actividades para los jóvenes y los jóvenes de espíritu en 

Casa de Campo Resort y Villas. Desde el amanecer hasta el anochecer, las familias podrán 

disfrutar de actividades como practicar algún deporte, hacer equitación, relajarse junto a la 

piscina, ir a la playa y mucho más. Y cuando los niños quieran pasar algo de tiempo con otros 

niños de su edad o cuando mamá y papá quieren pasar algo de tiempo solos, ofrece una variedad 

de programas especializados y campamentos en un entorno seguro y supervisado. Además, ofrece 

servicios de niñera y de guardería así los padres pueden pasar un relajante día juntos, disfrutar 

de una larga cena o incluso asistir a un evento especial. Todo ello sin necesidad de preocuparse. 

 

OTROS SERVICIOS 

Todas las reuniones exitosas tienen algo en común: compromiso. Cuando los participantes logran 

compartir sus pensamientos, colaborar en intercambios significativos y enfocarse en buscar 

soluciones creativas, tu próxima conferencia, evento corporativo o encuentro especial valdrá la 

pena para todos los involucrados. Comienza a considerar el paraíso como la ubicación de tu 

próximo evento exitoso. 

Los golfistas encuentran su ritmo en los majestuosos campos de golf de Casa de Campo Resort & 

Villas, diseñados con esmero por el legendario Pete Dye, incluyendo el campo de golf #1 del 

Caribe, Teeth of the Dog. Jugar golf en la República Dominicana en estos laureados campos está 

destinado a ser una experiencia inolvidable. Entrena con los profesionales en nuestro avanzado 

Centro de Aprendizaje de Golf, para que pueda mejorar sus habilidades en el campo. Juega tus 

mejores rondas en la costa caribeña en las tres obras maestras de Pete Dye: Teeth of the Dog, 

Dye Fore y Links. Libera tu potencial con clínicas y campamentos impartidos por los principales 

instructores de golf de Casa de Campo, o elige practicar con el simulador Trackman.   

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a todas 

las medidas establecidas por el Gobierno de República Dominicana. 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 


