
VILLA DU CACIQUE



increíble atención al detalle. Además, los interiores 
luminosos y de generosas proporciones son 
simplemente inigualables en Casa De Campo.

Los amantes del golf apreciarán que la villa se 
encuentra en el hoyo 1 de Teeth of the Dog, 
galardonado como el mejor campo de golf de las 
Américas.

 PROXIMIDAD
- Hotel Casa de Campo: 3 minutos
- Marina de Casa de Campo: 10 minutos
- Playa Minitas: 3 minutos
- Altos de Chavón: 10 minutos

Viva como un icono en la magnífica Villa 
Du Cacique. Considerada la villa de diseño 
arquitectónico MÁS apreciada dentro del Lujoso 
Complejo ‘’Casa De Campo’’ por los mejores 
diseñadores mundiales. Villa Du Cacique es 
una brillante y hermosa mansión ubicada en la 
avenida de los millonarios de Casa De Campo, 
la famosa Avenida del Cacique.

Hogar del antiguo propietario de la revista 
Forbes Ícono de América Latina y de los 
medios de comunicación latinos, esta villa de 
7 habitaciones, 7 en-suite baños, y 3.5 medios 
baños está inmaculadamente diseñado, con 

Acerca De 
Villa du Cacique
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Ubicación
CACIQUE 31

Casa De Campo, La Romana, 22000 
República Dominicana
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Caracteristicas

2 cunas

Casa 1,100 MTS2  |  
12,000 Pies Cuadrados

Dormitorios: 7

Aire Acondicionado Cine

Baños: 7.5

Terraza

Internet

Piscina Área de Servicio

ComedorCocina Equipada Sala
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Al Frescó Dining
Villa Du Cacique lleva el vibrante concepto inspirado 
en el verano “Al Fresco Dining” al siguiente nivel, con la 
oportunidad de disfrutar de nuestros chefs de cocina 
clásica dominicana e internacional, los 365 días del 
año. Además, entre amigos y familiares, disfrutarán 
de múltiples áreas para comer y descansar.

5



En-Suites 
& Layóuts
Pase su estancia relajándose con los amigos 
y la familia en casa o explorando la zona. La 
ubicación privilegiada de la villa se lo pone 
fácil, con el Club de Playa Minitas y el famoso 
pueblo de Altos de Chavón en Casa de Campo, 
que están a sólo un corto trayecto en coche. 
Disfrute de de Altos de Chavón, los mercados 
de la Marina o acomódese con una bebida en el 
puerto deportivo o en un restaurante frente al mar 
para ver los barcos pasar.

HABITACIÓN 1
1 cama king size

HABITACIÓN 2
1 cama king size

HABITACIÓN 3
1 cama queen size

HABITACIÓN 4
1 cama queen size

HABITACIÓN 5
1 cama queen size

HABITACIÓN 6
2 Literas con 4 camas de tamaño completo

HABITACIÓN 7
1 cama queen size
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Jardines 
Franceses
Con la sola mención de los jardines franceses, 
las escenas de fragantes árboles tropicales, 
grandes fuentes burbujeantes y céspedes 
simétricos, su mente quedará fascinada. Y aunque 
el terreno se encuentre en la tropical  República 
Dominicana, sigue siendo uno de los espacios 
exteriores estilo francés más notables y singulares 
de Casa de Campo. Un rápido viaje a la playa y de 
vuelta al campo, demostrará que el paisajismo va 
mucho más allá de los perfectamente recortados 
arbustos y los serenos estanques que los reflejan.
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Persónal y serviciós
Los dueños se enorgullecen de tener el personal 
más capacitado de la Casa de Campo. Dedicado 
a su profesión en la hospitalidad.

• Conserje 9AM - 5PM 7 días a la semana
• Mayordomo
• Chef
• Gardner
• Conductor

SERVICIOS ADICIONALES
* se aplican gastos adicionales

Después de que reserve esta casa, nuestro 
asistente de la villa puede arreglar cualquier cosa 
por un costo adicional.

• Traslado al aeropuerto
• Alquiler de coches y carritos de golf
• Alimentos frescos/ Pre-almacenamiento
• Reservas de restaurante
• Servicios de spa
• Alquiler de equipo

Simply Baby
* se aplican gastos adicionales

Los fundadores de SIMPLY DOMINICAN son 
viajeros globales. Durante años, se encontraron 
con alojamientos en alquileres de vacaciones y 
hoteles que no atendían a niños menores de diez 
años, y por eso crearon SIMPLY BABY, un servicio 
que permite a los padres tener lo que necesitan 
para sus pequeños.

• Cunas y ropa de cama
• Beach Gear
• Comestibles
• Servicios de niñera
• Asientos de coche
• Servicios de Emergencia

Simply Childcare
* se aplican gastos adicionales 

Simply Childcare es un servicio especializado en 
niñeras de carrera en Casa De Campo República 
Dominicana, que además están capacitadas y 
calificadas en una profesión adicional al cuidado de 
niños. Sólo colocamos niñeras que contrataríamos 
para nuestra propia villa. A través de ZOOM o 
SKYPE, nuestro proceso de presentación, le 
facilita conocer y contratar a la candidata que sea 
adecuada para usted

• Cuidado básico de niños - supervisión y 
disciplina

• ¿Noche de cita? Tenemos niñeras que 
prepararán a sus hijos para ir a la cama y los 
cuidarán mientras usted disfruta de su cita o 
noche de amigos en la ciudad

• Cuidado de niños de educación - todo lo 
que usted espera de una niñera + ayuda con 
la escolarización diurna y los deberes (inglés 
y/o español), puede ser difícil para nosotros 
encontrar una niñera bilingüe, así que por 
favor, le rogamos ser muy especifico con sus 
necesidades

• Aprendizaje de un 2º o 3º idioma - todo lo que 
espera de una niñera + aprender, español 
básico, italiano, francés o inglés

• Enfermeras para bebés/niños pequeños - 
supervisión por un profesional de la salud; 
puede ser difícil para nosotros encontrar una 
enfermera bilingüe, así que por favor sea 
específico con sus necesidades

• Acceso a atención médica
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CASA DE CAMPO Resort & Villas ha sido el destino de lujo 
favorito de viajeros y celebridades de todo el mundo que 
disfrutan de la comunidad privada cerrada por su seguridad 
y exclusividad.

Conocido como el mejor resort de golf, los 3 campos de 
golf de Pete Dye incluyen Teeth of the Dog, que es el campo 
número uno del Caribe. Las actividades son todas de clase 
mundial - 7 restaurantes destacados, incluyendo el nuevo 
y asombroso Minitas Beach Club, una Marina, un Centro 
Ecuestre con Polo, Campo de Tiro, grandes compras y 3 
playas privadas de arena blanca. Si quieres lo mejor, lo más 
y lo primero en el Caribe, tu experiencia en Casa de Campo 
le espera.

Resórt Privadó
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PARA RESERVACIONES POR FAVOR CONTACTE A:

Samuel Let
   +1 (561) 484-3812 

samuel@grupodevalle.com
info@simplydr.info


