
	

 
 
 

Encanto Colonial Español y Lujo Moderno Abundan en Casas del XVI 
Mejor Hotel Boutique en la Emergente Ciudad Colonial de Santo Domingo 

 
Ubicado en el corazón de la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, la Ciudad Colonial de 
Santo Domingo, el hotel boutique, Casas del XVI, es el primer hotel de su clase en 
República Dominicana.  Está conformado por una exclusiva colección de casas coloniales  
recién renovadas que datan a la era Colonial Española.  
 
El hotel mantiene la integridad de la impresionante arquitectura romántica y la belleza 
de las casas que conforman la Ciudad Colonial, y ofrece a los huéspedes alojamiento en 
14 habitaciones entre las cinco casas individuales reminiscentes de los primeros colonos 
europeos de la isla.  
 
El hotel eventualmente será una colección de 20 casas en la Ciudad Colonial, incluyendo 
la colección de Casa de los Barcos, originalmente propiedad del Piloto Alonso Pérez 
Roldan, que viajó con Cristóbal Colón en sus primeras expediciones al continente 
Americano. Desde su inicio fue una hostería y fue una de las primeras casas de piedra 
construidas al este de la calle Las Mercedes. Durante la fase de conservación de la casa, 
algunas representaciones de galeones que se referían al antiguo dueño de la casa 
aparecieron debajo de las capas de pintura – inspirando a la diseñadora Patricia Reid, en 
hacer la navegación el tema central de la decoración.   
 
Decoración Temática Histórica y Cultural Cautiva a los Huéspedes en 
Suntuosas Habitaciones y Suites 
 
Con enfoque en preservar la arquitectura original y en celebrar la vibrante cultura 
dominicana, el interior de cada casa está decorada con un lema relacionado con la 
cultura dominicana y la historia de la era Colonial Española. Con una mezcla ecléctica de 
artefactos antiguos, obras de arte local y muebles artesanales, el acogedor interior de 
cada casa encanta a los huéspedes con su atractivo colonial. El estilo internacional evoca 
una sensación de lujo constante y trae sofisticación moderna a los históricos alrededores, 
mientras el mayordomo de cada casa atiende a las necesidades de cada huésped.  
 
Casa del Árbol encanta con un sombreado tradicional jardín español 
 
La primera casa, Casa del Árbol, está ubicada a solo pasos del Parque Duarte y del 
Convento de los Dominicos, y a solo minutos del Parque Colon y de la primera Catedral 
de las Américas. Decorado en torno al tema de la “piña,” un símbolo de hospitalidad para 
los indígenas, la decoración refleja la cultura dominicana con obras de arte local, 
muebles tallados y piezas tropicales antiguas. Es una antigua casa colonial de esquina 
donde los pasillos perimetrales se alinean con la calle para formar bahías que rodean el 
encantador patio interior estilo español. 
 
Disfruta del Descubrimiento del Nuevo Mundo en Casa de los Mapas 
 
La siguiente morada, Casa de los Mapas, se remonta a la época de los primeros colonos 
Españoles. Su estructura original fue preservada y restaurada durante renovaciones 
recientes con una mezcla romántica de lujo moderno y encanto del viejo mundo. Las 
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habitaciones lujosas tienen vista al patio central con exuberante vegetación tropical y a la 
acogedora piscina abierta para todos los huéspedes. Mapas de la época de exploración 
colonial adornan las paredes interiores de la casa, así como también artesanía 
dominicana, muebles con incrustaciones de perla y alfombras estampadas evocan un 
ambiente tropical que transporta a los huéspedes a otra era. 
 
Disfruta de la Arquitectura Colonial de la casa nueva, Casa Macorís  
 
La tercera casa, Casa Macorís, abierta en Agosto 2015, fue originalmente parte del 
Convento de los Dominicos durante la época colonial. Los huéspedes se pueden deleitar 
con las dulces campanadas a lo largo del día provenientes de las iglesias cercanas 
mientras disfrutan del encanto romántico de la casa. Las paredes gruesas y el jardín 
interior ofrecen un ambiente refrescante con espacios diseñados para gozo y relajación 
pura. 
 
Dotada de acentos históricos, cada habitación cuenta con un diseño distinto, pero se 
mantienen en sintonía con el tema principal de la casa. Las habitaciones tienen una 
elegancia trascendental complementada por acentos contemporáneos. Los baños son 
luminosos y modernos, con arte local impresionante y profundas bañeras. 
 
Casa del Diseñador, Un Sentido de Privacidad  
 
Una cuarta residencia, Casa del Diseñador, el antiguo hogar de un diseñador de modas 
dominicano internacionalmente reconocido, está por abrir en Otoño 2016. Esta nueva 
casa tiene una frescura y ambiente que transporta a los huéspedes de regreso el Siglo 16. 
Al entrar al edificio, los huéspedes con bienvenidos con pisos de ladrillo y paredes 
gruesas blancas. Los cuartos espaciosos están resaltados con colores brillantes, telas 
ligeras, e imágenes tropicales entrelazadas en la decoración de la casa, pero al mismo 
tiempo manteniendo las amenidades modernas. 
 
Otra característica única de Casa de Diseñador incluye las áreas sociales, un lugar 
perfecto para relajarte en las intimas esquinas bañadas en colores neutrales. Este 
ambiente promuevo el sentido de intimidad, privacidad y tranquilidad acentuada por las 
campanadas de las iglesias cercanas y por el sonido del agua de la piscina.  
 
 
Una residencia con estilo antillano, Casa Antillana 
 
La quinta residencia, Casa Antillana, se inauguró en septiembre del 2017. Esta nueva 
casa se encuentra en suelo originalmente propiedad de los Frailes de la Orden de Santo 
Domingo. En la segunda década del siglo XVI, los funcionarios de la ciudad otorgaron la 
ocupación de estas tierras a los hermanos, convirtiéndola en uno de los primeros 
monasterios fundados en América por los colonos españoles. 
 
Casa Antillana esta inspirada en antiguos hogares antillanos caracterizados con toques 
de decoración tropical, elegancia y vitalidad caribeña. La casa encarna esa misma 
elegancia y efervescencia a través de la personalidad que emana de las puertas altas 
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pintadas de blanco con toques de verde así como los muebles en relieve con estampados 
tropicales. 
 
Nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, La Ciudad Colonial 
de Santo Domingo, Pasa por un Renacimiento  
 
Casas del XVI se encuentra en el corazón de la zona colonial de Santo Domingo, también 
conocida como Ciudad Colonial. Experimentando un renacimiento vibrante, la Ciudad 
Colonial es la casa de la primera catedral, hospital, casa de aduanas y universidad en las 
Américas, que remontan a la llegada de Cristóbal Colón a la isla La Española en 1492.  
 
Hoy en día, el área es un mosaico de museos, teatros recónditos, monumentos antiguos, 
cafeterías al aire libre, deliciosos restaurantes, una encantadora vida nocturna y casas 
románticas que datan a la era Colonial Española. Ofreciendo a los huéspedes una 
experiencia bohemia, es la mejor ciudad para amantes de la cultura y las artes.    
 
Los huéspedes de Casas del XVI pueden elegir entre un sinfín de excursiones adecuadas 
para una variedad de intereses. Las posibilidades incluyen el Paseo por la Vieja Ciudad 
con guía, excursión de las iglesias coloniales, excursión de sabores de la vieja ciudad con 
aperitivos en los mejores restaurantes del área, una experiencia de ron en la destilería 
histórica Ron Barceló, un desafío de golf en el Club de Campo Las Lagunas, una 
excursión de chocolate, barro y azúcar y mucho más. 
 
Casas del XVI es administrado por Prohotel International con sede en Houston, Texas. 
Para más información visita www.casasdelxvi.com o llama al (855) 849-6396. 
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