La Catalina

Acerca de La Catalina
Sumérjase en esta impresionante y fascinante
villa con impresionantes vistas al océano y a
la isla Catalina, de donde procede su nombre.
Ubicada en un terreno amplio, pintoresco, con
bellos y amplios jardines, a sólo unos minutos de
las mejores atracciones. Esta villa esta situada a
sólo 7 minutos del renovado y exclusivo puerto
Marina de Casa de Campo, La Catalina ofrece una
piscina exterior, un gran patio/zona de jardín,
GYM, salón de belleza, sauna, bar, mesa de billar
y un ascensor para desplazarse de un piso a otro.
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Villa La Catalina se compone de ocho habitaciones
únicas, diseñadas con un estilo y gusto único.
Todas las habitaciones están completamente
amuebladas con elegantes detalles de Coralina,
Larimar, y de decoración moderna. Nuestro
cálido y amigable personal está siempre feliz de
entregar una milla extra en cada interacción con
los huéspedes.

Ubicación
LA CATALINA 6
Casa De Campo, La Romana, 22000
República Dominicana
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Características
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Casa 2,400 MTS2 |
25,8330 Pies Cuadrados

Dormitorios: 8

Baños: 10

Cocina Equipada

Sala

Comedor

Aire Acondicionado

Cine

Internet

Terraza

Piscina y Jacuzzi

Área de Servicio

Al Fresco Dining
Las zonas de comedor al aire libre crean el
escenario perfecto para cenar bajo las estrellas,
el concepto Al Fresco Dining es una de las
actividades preferidas. Relájese en el gazebo,
junto a la piscina climatizada y el jacuzzi.
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En-Suites

& Layouts
Pase su estancia relajándose con amigos y
familiares en casa o explorando la zona. La
ubicación de la villa lo hace fácil, con el Minitas
Beach Club y el famoso pueblo de Altos de
Chavón en Casa de Campo a poca distancia en
coche. Tenga el gusto de mirar escaparates en
Altos de Chavón, los mercados de la Marina o
acomodarse con una bebida en la marina o en
un restaurante frente al mar observando cómo
pasan los barcos.

DORMITORIO 1
2 Camas king size

DORMITORIO 2
2 Camas king size

DORMITORIO 3
2 Camas queen size

DORMITORIO 4
2 Camas queen size

DORMITORIO 5
2 Camas queen size

DORMITORIO 6
1 Cama king size

DORMITORIO 7
2 Camas singulares

DORMITORIO 8

1 Cama queen size y 1 cama singular
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Vistas a

La Isla Catalina
Relájese tomando un vino en la terraza apreciando el océano
azul turquesa del Caribe Dominicano viendo los barcos en el
horizonte navegando hacia la isla Catalina.
Relájese tomando un vino en la terraza apreciando el océano
azul turquesa del Caribe Dominicano viendo los barcos en el
horizonte navegando hacia la isla Catalina.
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Personal y servicios

Simply Childcare

Los dueños se enorgullecen de tener el personal
más capacitado de la Casa de Campo. Dedicado a
su profesión en la hospitalidad.

* se aplican gastos adicionales

•
•
•
•
•

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

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

Resort Privado
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.
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PARA RESERVACIONES POR FAVOR CONTACTE A:
+1 (561) 484-3812
info@simplydr.info

