


HACE MÁS DE CINCO SIGLOS,  
LOS EXPLORADORES ESPAÑOLES 
FUNDARON LA CIUDAD DE  
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 
CONVIRTIÉNDOSE ASÍ EN LA  
PRIMERA CIUDAD ESTABLECIDA 
POR EUROPEOS EN EL NUEVO 
MUNDO Y UNA DE LAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA NACIENTE 
ÉPOCA COLONIAL EN AMÉRICA.
EN EL BARRIO ANTIGUO  
CONOCIDO HOY COMO 
CIUDAD COLONIAL, 
CASAS DEL XVI REPRESENTA 
UNA EXQUISITA COMBINACIÓN 
DE LA TRADICIÓN Y RIQUEZA 
DEL PASADO COLONIAL CON EL  
REFINAMIENTO Y EL CONFORT 
DEL MUNDO MODERNO.
 
Bienvenido a Casas del XVI.









SIGLOS DE HISTORIA 
EN PLENO SIGLO XXI

Esta ciudad emana historia y tradición por todos 
sus rincones. Usted podrá visitar la catedral más 
antigua de América o experimentar el placer de 
comprar antigüedades en sus callecitas. Por las 
noches, la ciudad se vuelve mágica recobrando 
el romanticismo del pasado. Todo el entorno le 
invita a relajarse en alguno de sus encantadores 

restaurantes locales disfrutando de un magnífico 
coctel y una cocina de clase mundial.

 





TAN ESPECIAL Y ÚNICO
Casas del XVI representa un nuevo concepto en la hotelería de lujo. 

Algunas de nuestras casas datan del siglo XVI y han sido 
meticulosamente restauradas. Cuando el huésped entra en una 

de ellas se siente transportado a otra época. La magnificencia de la 
arquitectura, las piezas de arte de la época y la comodidad del 

mundo moderno, crean una atmósfera especial; como estar 
en casa aun estando muy lejos de ella.







INTERIORISMO DE ÉPOCA Y 
CONTEMPORÁNEO

Sus encantadoras habitaciones están todas equipadas con la 
más moderna tecnología que le mantendrá conectado e incluso 

entretenido, sin perder ese ambiente de paz y relajación que 
estaba buscando. La calidez y suavidad de sus sábanas junto con 
la frescura y calidad de las variadas amenidades harán aún más 

difícil la decisión de marcharse a casa.







UN SERVICIO 
MÁS ALLÁ DE 

SUS EXPECTATIVAS
Con los más altos estándares de calidad, su 

mayordomo le dará la bienvenida y se encargará 
de mimarlo y asegurarse de que cada detalle de 
su estadía esté según sus deseos. Desde el menú 
del desayuno, el aperitivo antes del almuerzo, 
hasta la preparación de su bebida favorita para 

tomar relajado en los encantadores patios 
interiores de las casas.





CUMPLIENDO TODOS 
SUS DESEOS

En Casas del XVI encontrará diferentes ambientes, tanto para relajarse 
como para ayudarle con sus actividades diarias. Contamos con servicio 
de concierge a tiempo completo, que junto al mayordomo le asistirá 
a cualquier hora en la organización de sus paseos, compras, visitas a 
galerías y si lo desea, puede proveerle de un guía en otro idioma en 

caso de requerirlo. Todo lo que usted necesite.





VER PARA CREER
Solo podemos contarle una parte de la historia. Déjese envolver por 

la seductora y embriagadora esencia de la ciudad colonial de 
Santo Domingo que, junto con el refinamiento y lujo exquisitos de 

Casas del XVI, le brindarán una experiencia inolvidable.





CASA DEL ÁRBOL
House of the Tree

Calle Padre Billini No. 252Calle Padre Billini No. 252

Santo Domingo, República DominicanaSanto Domingo, República Dominicana

casasdelxvi.comcasasdelxvi.com

EEUU Y Canada: (855) 849-6396EEUU Y Canada: (855) 849-6396

Mundial: (809) 688-4061Mundial: (809) 688-4061

Operado por Prohotel InternationalOperado por Prohotel International

La Casa del Árbol, construida en la época colonial,  fue una de las residencias más finas en Santo 
Domingo. Después de una intensa y detallada restauración, recupera nuevamente su esplendor. 
La fusión de fino mobiliario antiguo y contemporáneo, logran un entorno espectacular. Sus cuatro 
habitaciones dan a un precioso patio central ambientado con árboles y bellos rincones para su disfrute. 
Las habitaciones disponen de variedad de entretenimientos, internet Wi-Fi y de iPhone de cortesía 
para los huéspedes durante su estancia. La habitación superior cuenta con dos camas Queen Size y baño 
completo con ducha. Las tres habitaciones Deluxe, más espaciosas, cuentan cada una con cama 
King Size, un escritorio y baño completo con bañera estilo antiguo.





CASA DE LOS MAPAS
House of Maps

Calle 19 de Marzo No. 115Calle 19 de Marzo No. 115

Santo Domingo, República DominicanaSanto Domingo, República Dominicana

casasdelxvi.comcasasdelxvi.com

EEUU Y Canada: (855) 849-6396EEUU Y Canada: (855) 849-6396

Mundial: (809) 688-4061Mundial: (809) 688-4061

Operado por Prohotel InternationalOperado por Prohotel International

La Casa de los Mapas, construida en la era colonial española ha sido completamente renovada y decorada 
con mapas antiguos. Muebles de época combinados con sus pisos restaurados le dan un aire colonial a la 
vez que tropical. Cuenta con tres amplias habitaciones que dan a un espectacular patio central con piscina. 
Las habitaciones disponen de variedad de entretenimientos, internet Wi-Fi y de iPhone de cortesía para los 
huéspedes durante su estancia. Las habitaciones tienen una cama Queen o King Size, un pequeño escritorio 
y baño completo con ducha.





CASA MACORÍS
House of Macorís

Calle Padre Billini No. 252Calle Padre Billini No. 252

Santo Domingo, República DominicanaSanto Domingo, República Dominicana

casasdelxvi.comcasasdelxvi.com

EEUU Y Canada: (855) 849-6396EEUU Y Canada: (855) 849-6396

Mundial: (809) 688-4061Mundial: (809) 688-4061

Operado por Prohotel InternationalOperado por Prohotel International

Casa Macorís está en uno de los lugares más encantadores de la Ciudad Colonial en Santo Domingo. 
La casa está situada en tierra que fue parte del histórico Convento de los Dominicos, el cual aún sigue 
en pie a sólo unos pasos de distancia. Aquí el tiempo pasa serenamente marcado por el carillón de las 
campanas de las iglesias alrededor. El acogedor interior de la casa cuenta con gruesas paredes y un jardín 
central con piscina tipo “plunge pool” diseñados para aislar el calor y el sonido de las calles concurridas. 
Cada una de las tres habitaciones tiene su propia personalidad, recordando la grandeza de la época 
colonial, con amplios interiores y baños modernos. Su habitación está equipada con aire acondicionado 
y también incluye un sistema de entretenimiento, internet inalámbrico, lámparas de lectura, caja de 
seguridad, y un iPhone.





CASA ANTILLANA
Antillean House

Calle Padre Billini No. 252Calle Padre Billini No. 252

Santo Domingo, República DominicanaSanto Domingo, República Dominicana

casasdelxvi.comcasasdelxvi.com

U.S. & Canada: (855) 849-6396U.S. & Canada: (855) 849-6396

Worldwide: (809) 688-4061Worldwide: (809) 688-4061

Managed by Prohotel InternationalManaged by Prohotel International

Casa Antillana nace del diseño antillano colonial y celebra el ambiente tropical presente en las islas del 
Caribe. La puerta principal es de color verde vivo y está enmarcada por un pórtico blanco que respeta 
la antigua masonería colonial. Sus habitaciones rodean un exuberante jardín interior anclado por un gran 
árbol de uva de mar y una piscina ornamental. Todas las Habitaciones de Lujo tienen una personalidad 
singular que emana de las puertas altas pintadas en blanco y entremezcladas con toques verdes, materiales 
naturales, maderas, bordados y estampados tropicales. Las tres habitaciones están equipadas con sistema 
de entretenimiento, Wi-Fi y un iPhone de cortesía para el uso de los huéspedes durante su estadía.





Calle Padre Billini No. 252Calle Padre Billini No. 252

Santo Domingo, República DominicanaSanto Domingo, República Dominicana

casasdelxvi.comcasasdelxvi.com

U.S. & Canada: (855) 849-6396U.S. & Canada: (855) 849-6396

Worldwide: (809) 688-4061Worldwide: (809) 688-4061

Managed by Prohotel InternationalManaged by Prohotel International

Casa del Diseñador, la Suite Presidencial de Casas del XVI, es un homenaje a los grandes diseñadores 
de moda de esta hermosa isla caribeña. Al abrir sus puertas usted será transportado al siglo 16, donde 
converge la elegancia, el confort y la privacidad. Sus dos habitaciones decoradas con arte local y colores 
cálidos son el lugar ideal para su descanso, mientras afuera, en la terraza y el patio interior, podrá disfrutar 
de la pequeña piscina en un ambiente tropical que mantiene el encanto colonial. La casa puede hospedar 
hasta cuatro personas a la vez. Las habitaciones están equipadas con sistema de entretenimiento, internet 
inalámbrico, y un iPhone de cortesía para el uso de los huéspedes durante su estadía. 

CASA DEL DISEÑADOR
House of the Designer 



13. Plaza de España 
14. Museo Infantil Trampolín  
15. Convento de los Dominicos
16. Ruinas Monasterio San Francisco
17. Hospital Nicolás de Bari
18. Casa de Teatro 

1. Casa del Árbol *
2. Casa de los Mapas *
3. Casa del Diseñador *
4. Casa Macorís *
5. Casa Antillana *
6. Casa del Pozo *
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7. Catedral Primada de América
8. Parque de Colón
9. Fortaleza Ozama
10. Panteón Nacional 
11. Museo Memorial de la Resistancia Dominicana
12. Museo de las Casas Reales
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COMODIDADES
Comforts

Calle Padre Billini No. 252 Calle Padre Billini No. 252 

Santo Domingo, República DominicanaSanto Domingo, República Dominicana

casasdelxvi.comcasasdelxvi.com

EEUU Y Canada: (855) 849-6396EEUU Y Canada: (855) 849-6396

Mundial: (809) 688-4061Mundial: (809) 688-4061

Operado por Prohotel InternationalOperado por Prohotel International

•	 Sábanas de algodón egipcio 400 hilos

•	 Pantallas LED de Alta Definición

•	 Base de altavoces BOSE

•	 Patricia Reid Baquero, afamada decoradora de RD, ha 
participado en la decoración de las casas

•	 Amenidades para el baño de Antica Farmacista

•	 iPhone pre-programado con contactos y puntos de 
interés

•	 iPads para uso del huésped en áreas comunes

•	 Wi-Fi en cortesía

•	 Servicio de Concierge y Mayordomo

•	 Servicio de Chef y Chofer*



Operado por

www.prohotels.comwww.prohotels.com



www.casasdelxvi.com


