
La  Independencia Dominicana
Acompáñenos junto a sus familiares y amigos, de un divertido fin de semana largo lleno de sorpresas, 

para celebrar en Casa de Campo la Independencia Dominicana, con actividades para todos.

CELEBREMOS EN CASA

VIERNES 24 FEBRERO

SÁBADO 25 FEBRERO

DOMINGO 26 FEBRERO

LUNES 27 FEBRERO

¡No se lo pierda, lo esperamos!

Para más información, favor comunicarse a Concierge Ext.: 3165 / 3166
o al Club de Dueños Ext.: 2080 o al correo gteoficinasvoc@ccampo.com.do

La Romana, República Dominicana

DIVERTIDA FIESTA DE INDEPENDENCIA PARA NIÑOS
Traiga a sus hijos disfrazados a esta divertida fiesta y celebremos la Independencia 

Dominicana. Tendremos manualidades de decoración de banderas, pinta caritas, 
canciones y juegos típicos de la cultura dominicana y mucho más!

Bonche | 3 - 5 P.M. | No cover

JUEGOS EN FAMILIA
Únase a nuestros juegos típicos Dominicanos para compartir en familia, como “El Pañuelo” 

o “El Topao Paralizao”, junto con nuestro equipo de Family Program en Playa Minitas.
La Palapa, Playa Minitas | 3 - 4 P.M. | No cover

FIESTA DE INDEPENDENCIA DOMINICANA
 Celebremos la independencia dominicana, bailando al ritmo del merengue en nuestra 
Fiesta de Carnaval. Disfrute de una banda de música, comida típica, bailarines, video 

booth, fuegos artificiales, y muchas sorpresas más. ¡No se lo pierda!
Plaza Chavón | 7:30 P.M. | No cover

JUEGOS EN FAMILIA
Únase a nuestros juegos típicos Dominicanos para compartir en familia, como “El Pañuelo” 

o “El Topao Paralizao”, junto con nuestro equipo de Family Program en Playa Minitas.
La Palapa, Playa Minitas | 3 - 4 P.M. | No cover

ALMUERZO DOMINICANO
 Disfrute de la gastronomía dominicana, con un almuerzo especial lleno de platos típicos y 

sabores caribeños para celebrar nuestra independencia.
Lago Restaurant | 12 - 3 P.M.

PETTING ZOO
Viva la experiencia de interactuar con divertidos animales, y que su hijo alimente el amor 

por ellos. Tendremos palomitas de maíz algodón de azúcar y ¡mucha diversión!
Centro Ecuestre | 11 A.M. - 12 M.D.

JUEGOS EN FAMILIA
Únase a nuestros juegos típicos Dominicanos para compartir en familia, como “El Pañuelo” 

o “El Topao Paralizao”, junto con nuestro equipo de Family Program en Playa Minitas.
La Palapa, Playa Minitas | 3 - 4 P.M. | No cover

FARMER’S MARKET
Venga con toda la familia a nuestro Mercado de Agricultores y disfrute desde un cafecito 

recién hecho, frutas criollas, vegetales frescos, productos orgánicos y mucho más.
Área de la Fuente, Altos de Chavón | 10 A.M. - 4 P.M.

TALLER DE VALORES PATRIOS
No se pierda este divertido taller educativo de Valores Patrios para niños. 

Museo Chavón | 4 P.M.

COPA BRITANICA DE POLO
Torneo de Polo a beneficio del Hogar del Niño y Save the Children.

Canchas Polo | 4 P.M.

NOCHE DOMINICANA EN LA CAÑA
Sea parte de nuestra cultura y baile al son de nuestros bailarines con trajes típicos,

disfrute de música en vivo, un tasting de ron dominicano, tabacos hechos a mano y más. 
La Caña Lounge  | 8 - 11 P.M.




