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Casas del XVI recibe el premio “Mystery Inspectors’ Excellence Award 2017 
de Small Luxury Hotels of the World” 

 
Houston, TX, 26 de octubre de 2017 - Small Luxury Hotels of the World (SLH) 
galardonó a Casas del XVI en Santo Domingo, República Dominicana con el Premio a la 
Excelencia del Inspector Misterio 2017. 
 
El reconocimiento destaca la excelencia en el servicio prestado a los huéspedes desde la 
reserva inicial de su estancia hasta su partida. SLH utiliza una combinación de 
comentarios de huéspedes, puntuación de la inspección y la calificación general de 
calidad para seleccionar a los ganadores. 
 
“Es un honor ser reconocidos como uno de los 500 mejores hoteles, y queremos 
compartir este importante reconocimiento con nuestros huéspedes de todo el mundo, ya 
que son nuestra musa", comenta el gerente general de Casas del XVI, Ignacio Peñalver. 
 
SLH tiene más de 500 hoteles en todo el mundo y cada año, los inspectores misterio 
viajan a un hotel diferente buscando las mejores cualidades que ofrecen estas lujosas 
propiedades. El rol de un inspector misterio va más allá de disfrutar la experiencia en el 
hotel. Su rigurosa evaluación pasa desapercibida dado que el personal del hotel nunca 
sabe que hay un inspector entre sus invitados. 
 
"Nuestro toque mágico es ir más allá de las necesidades cotidianas de los huéspedes. 
Estamos constantemente en búsqueda de la excelencia. Nos apasiona el servicio y 
estamos orientados a que nuestros huéspedes tengan una experiencia incomparable", 
reitera Ignacio Peñalver. 
 
La singularidad de Casas del XVI se debe al elegante ambiente creado en estas casas. 
Cada una tiene su propia historia y decoración que forman una relación perfecta entre el 
pasado, el presente y el futuro. 
 
La calidad en el servicio es palpable en el momento en que el huésped llega a Casas del 
XVI. Allí su mayordomo les recibe y guía a la casa donde se estarán hospedando, les 
ofrece un coctel de bienvenida, y les acompaña a su habitación. Cada casa tiene su propio 
mayordomo para asegurar que las necesidades de los huéspedes sean atendidas a la 
medida. 
 
ACERCA DE: Casas del XVI ofrece a sus huéspedes un escape íntimo con 14 habitaciones 
distribuidas en cinco casas privadas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Los 
huéspedes que se alojan en Casas del XVI son atendidos por un mayordomo, chef y 
Concierge, y tienen acceso a las áreas comunes de las diferentes Casas que forman parte 
del hotel. Casas del XVI es administrado por Prohotel International Inc. con sede en 
Houston, Texas.  


