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República Dominicana, el indiscutible destino del 
golf en el mundo, es ampliamente conocida por 
poseer los mejores campos de golf del Caribe 

y Latinoamérica. El país ofrece una creciente lista de 
campos de golf de primera clase, diseñados por los 
más afamados arquitectos de campos incluyendo a Pete 
Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, 
Tom Frazio, Nick Faldo, Nick Price y Greg Norman. 
De hecho, nueve de los mejores campos del país están 
incluidos en el listado de los mejores 50 campos de golf 
del Caribe y Latinoamérica del 2010, según la revista 
“Golfweek”.

República Dominicana, es el segundo país más grande 
del Caribe y es también una de las naciones de mayor 
diversidad ecológica del mundo. Sus imponentes vistas, 
que van desde el oleaje que rompe dramáticamente 
en sus costas, sus palmeras y exuberantes fairways 
acariciados por el sol, hasta sus preciosas montañas 
y exótica naturaleza, constituyen el escenario perfecto 
para el diseño de los campos de golf más distinguidos 
y singulares del mundo. Los campeones del deporte, 
así como los entusiastas del golf, no pueden resistir la 
tentación de jugar en los campos más desafiantes de 
la isla, bendecidos por sus despejados cielos azules, 
aguas turquesa y un clima excelente durante todo  
el año.

Ya sea Usted un profesional del golf o un principiante, 
es fácil jugar al golf en República Dominicana, ya 
que la mayoría de los clubes proveen clínicas y clases 
con algunos de los jugadores pertenecientes a la elite 
del deporte, además de ofrecer atractivos y variados 
paquetes vacacionales. Estos paquetes satisfacen 
tanto al jugador profesional como al recreacional, y 
generalmente incluyen alojamiento, comidas y bebidas, 
así como también los costos de los greens y el alquiler 
de los carritos. Y Usted ni siquiera tiene que preocuparse 
por traer sus palos de golf, ya que cada campo ofrece 
alquileres de equipos a precios muy accesibles. 

La siguiente guía incluye descripciones e información 
detallada de cada campo de golf en República 
Dominicana, para que Usted comience a planificar 
ahora mismo su primera visita, o la próxima.

Foto de la Portada: Campo de Golf Punta Espada
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A lo largo de la destellante costa Este del país, esta 
región incluye las áreas de los resorts de Punta Cana, 
Bávaro y Cap Cana, y es el destino preferido por 
aquellos que buscan un golf de alto nivel combinado 
con una experiencia de lujo. Generalmente conocida 
como la “Meca del Golf del Caribe”, el área ofrece 
a los entusiastas del golf la más amplia selección de 
campos golf de primera clase, con casi una docena de 
campos de gran diseño ubicados entre los suntuosos 
resorts a lo largo de las mejores playas del mundo. Esta 
encantadora región continúa siendo el destino número 
uno de los viajeros que buscan un desafiante juego de 
golf en los campos más memorables del mundo.

Ubicación: Macao, Punta Cana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 7,253
Diseñador: Jack Nicklaus
Contacto: www.hardrockhotelpuntacana.com/amenities/golf; 
(809) 687-0000

Este campo, diseñado por Jack Nicklaus e inaugurado en 
marzo del 2010, presenta a los golfistas un desafío en cada 
hoyo y es adecuado para jugadores de cualquier nivel. Los 
hermosos fairways y greens de este campo recorren algunas 
de las muestras de  fauna y flora más encantadoras del país. 
Luego de un largo día  de golf, los jugadores pueden relajarse 
en el Hoyo 19, donde pueden saborear los más exquisitos 
bocadillos y las bebidas más refrescantes en la Casa Club del 
Punta Cana Bay Palace.

DESCRIPCIÓN DE 
LOS CAMPOS

REGIÓN ESTE:  
PUNTA CANA / BÁVARO

CANA BAY PALACE GOLF CLUB

Cana Bay Palace Golf Club

Campo de Golf Punta Espada

Ubicación: Cap Cana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 7,396/6,883/6,314/5,052 
Diseñador: Jack Nicklaus 
Contacto: www.capcana.com ; (809) 469-7767
Punta Espada, es el primer campo insignia de Nicklaus en 
República Dominicana, y ahora uno de los tres campos del resort 
de Cap Cana. Se inauguró en septiembre del 2006 y continúa 
ocupando las primeras posiciones en las listas de los mejores 
campos de golf, incluyendo la designación como el campo # 1 
del Caribe y Latinoamérica según la revista “Golfweek” en los 
años 2009, 2010 y 2011.
Esta joya de Nicklaus cuenta con cinco grupos de tees y ofrece 
vistas al mar desde cada hoyo. El Oso Dorado, como se conoce 
a Nicklaus, utiliza magníficamente los acantilados, las playas, 
las lagunas y el follaje tropical, incorporándolos al diseño de los 
campos. Pueden jugarse ocho hoyos a lo largo del Mar Caribe, 
incluyendo el espectacular Par-4 en el hoyo 17, que requiere 
un golpe de salida sobre una bahía. Punta Espada se distingue 
también por haber sido el campo anfitrión del “Official PGA 
Tour’s Champions Tour” –The Cap Cana Championship- en los 
años 2008, 2009 y 2010.

CAP CANA 
CAMPO DE GOLF PUNTA ESPADA  
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Ubicación: Bávaro, Punta Cana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 6,897
Diseñador: P.B. Dye
Contacto: www.iberostar.com ; (809) 552-1359, ext. 1455

Los jugadores de cualquier nivel se deleitarán en el Iberostar 
Bávaro Golf Club de P.B. Dye. El área interior del campo 
se encuentra dentro del desarrollo residencial Iberostate, 
y ofrece a los golfistas fabulosos entornos naturales como 
son los diseños insignia de P.B. Dye de trampas de arena, 
lagos y rocas, todo ello enmarcado en terrenos elevados 
con paisajes exuberantes. Este campo de diseño único, se 
caracteriza por sus marcadas ondulaciones y hoyos que 
presentan vientos cruzados, prometiendo poner a prueba 
los conocimientos de cualquier jugador. 

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
IBEROSTATE BÁVARO GOLF CLUB

Barceló Golf de Bávaro

Iberostate Bávaro Golf Club

Ubicación: Bávaro, Punta Cana
Hoyos: 18; Par; 72; Yardas: 6,376
Diseñadores: Juan Manuel Gordillo / P.B. Dye 
Contacto: www.barcelo.com ; (809) 686-5797 

Barceló Golf de Bávaro, se inauguró en el año 1991 en el 
Barceló Bávaro Beach Resort, siendo uno de los primeros 
campos construidos en el área. Originalmente diseñado por 
Juan Manuel Gordillo, nueve de los hoyos del Barceló Golf de 
Bávaro fueron rediseñados por P.B. Dye en el año 2009 con la 
finalidad de mantener el nivel competitivo del campo y ofrecer 
un mayor desafío a los jugadores. El área interior del campo 
se sitúa a lo largo de la laguna de Bávaro y algunos hoyos 
están rodeados de una exuberante vegetación, mientras que 
otros están completamente abiertos.

BARCELÓ BÁVARO BEACH RESORT
BARCELÓ GOLF DE BÁVARO
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CATALONIA BÁVARO RESORT 
CATALONIA CABEZA DE TORO GOLF CLUB 

Ubicación: Cabeza de Toro, Punta Cana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 6,650/6,211/5,279
Diseñadores: Alberto Sola y Jack Corrie
Contacto: www.cataloniacaribbean.com ; (809) 412-0000

El Catalonia Caribe Golf Club, también es parte del 
Catalonia Bávaro Resort. Este campo impecable, 
diseñado por Sola y Corrie, se caracteriza por su lago 
de gran tamaño, que impacta los hoyos No. 5, 6 y 15, 
sus cinco lagunas y una variedad de árboles de sombra. 
Diseñado para jugadores de cualquier nivel, el campo 
del Catalonia Caribe goza de unos amplios fairways que 
se mezclan a la perfección con el paisaje. Nueve de sus 
hoyos bordean el Mar Caribe. El campo también presenta 
una atractiva combinación de hoyos acodados y una 
interesante mezcla de hoyos cuesta arriba y cuesta abajo. 

CATALONIA BÁVARO RESORT 
CATALONIA CARIBE GOLF CLUB 

Catalonia Cabeza de Toro Golf Club

Ubicación: Cabeza de Toro, Punta Cana
Hoyos: 9 (regulación)/9 (par-3); Par: 35 (regulación)/27 
(par-3); Yardas: 2,860 (regulación) 
Diseñador: Alberto Sola
Contacto: www.cataloniacaribbean.com ;    
bavaro.golf@hoteles-catalonia.es ;  
bavaro.golfreservas@hoteles-catalonia.es ; 
(809)412-0000, ext. 7216

El campo de golf de Catalonia Cabeza de Toro Golf Club 
-diseñado por Alberto Sola- es uno de los dos campos 
situados dentro del Catalonia Bávaro Resort en Punta Cana. 
El difícil campo ejecutivo de nueve hoyos está rodeado 
por palmeras en constante movimiento, prístinas aguas y 
paisajes incomparables. El campo ofrece un par-35 así como 
una pista de 9 hoyos más corta con un par-27. Este campo 
además ofrece a sus mimados jugadores un putting green, 
un área de práctica, alquiler de equipos, una casa club con 
un pro shop y un bar, así como clases de golf todos los días.  
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Ubicación: Punta Cana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 7,152
Diseñador: P.B. Dye 
Contacto: www.puntacana.com ; (809) 959-4653 

El campo del Puntacana Resort & Club se inauguró en el 
año 2001. Cada hoyo de este campo diseñado por P.B. 
Dye captura el impresionante escenario caribeño gracias a 
los 14 hoyos con vista al mar y a los cuatro espectaculares 
hoyos que se juegan en la playa misma. Esto incluye los dos 
hoyos finales y el dramático hoyo 18, par-5. Las protegidas 
superficies de los putting greens del campo de La Cana 
suponen una dura prueba, incluso para los jugadores de 
handicap más bajo. El tercer green, muy angosto y de 200 
yardas, está rodeado por un lago al frente y a la izquierda; 
el quinto, es el primer hoyo de La Cana en que se juega 
prácticamente sobre la playa, y el hoyo 14, de 239 yardas 
y con un putting green con varios niveles, se encuentra oculto 
por elevadas dunas, recordando los típicos campos  de golf 
de Irlanda. La Cana es un campo perfecto para golfistas de 
cualquier nivel, con un ambiente relajado que se combina 
con unos fairways amplios y aplanados. 

PUNTACANA RESORT & CLUB 
CAMPO DE GOLF LA CANA

Campo de Golf La Cana

Ubicación: Punta Cana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardage: 7,200 
Diseñador: Tom Fazio 
Contacto: www.puntacana.com; (809) 959-4653 

Esta creación de Tom Fazio -el segundo campo frente al 
océano de Puntacana Resort & Club- fue inaugurada en 
abril del 2010. Presenta hoyos a lo alto del acantilado en 
la parte norte del lujoso enclave de Los Corales. Oscar de 
la Renta, Julio Iglesias y Mikhail Baryshnikov se encuentran 
entre las celebridades que poseen residencias frente a la 
playa del enclave. El impresionante diseño de Fazio, se ha 
posicionado rápidamente como uno de los campos de golf 
más atractivos de República Dominicana, ya que presenta 
seis hoyos  frente al océano entre acantilados rocosos, 
arrecifes de coral y el Mar Caribe. Los golfistas encontrarán 
también pintorescas hondonadas, así como múltiples 
maneras de encarar cada hoyo. 

PUNTACANA RESORT & CLUB 
CAMPO DE GOLF CORALES

Campo de Golf Corales
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Ubicación: Bávaro, Punta Cana
Hoyos: 27; Par: 36 por cada 9; Yardas: Hibiscus 
nueve  3,380/3,203/2,993/2,563; Bouganvillea 
nueve  3,905/3,652/3,455/3,149; Benjamina nueve  
3,203/2,928/2,662 
Diseñador: Jose “Pepe” Gancedo
Contacto: www.cocotalgolf.com ; (809) 687-4653 

Inauguradas en febrero del 2000, cada uno de los tres campos 
de nueve hoyos  –Hibiscus, Bouganvillea y Benjamina- posee 
memorables rutas diseñadas por José “Pepe” Gancedo. El seis 
veces campeón español utiliza para los 27 hoyos el terreno 
natural de una antigua plantación de cocotales, incluyendo sus 
tranquilos lagos y palmeras en constante movimiento. A esto se 
suma la Madre Naturaleza, que provee el implacable viento. El 
creativo sello de Gancedo, incluye la posición estratégica de 
los árboles, las trampas de arena y los montículos ondulados 
además de unos amplios fairways. Los cuatro grupos de 
tees en los nueve hoyos de Hibiscus y Bouganvillea (tres en 
Benjamina), presentan un escenario desafiante a los golfistas 
de bajo handicap; mientras que los jugadores principiantes 
o menos experimentados pueden seguir mejorando su juego, 
divirtiéndose en un ambiente amistoso y agradable. Cocotal 
está ubicado cerca de los Resorts Sol Meliá Caribe y Sol Meliá 
Tropical en Bávaro, Punta Cana. 

MELIÁ HOTELS & RESORTS
COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB Ubicación: Macao, Punta Cana

Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 7,174 
Diseñador: Nick Price 
Contacto: www.punta-blanca.com ; (809) 468-4734 

El campo de Punta Blanca fue inaugurado en mayo del 2007 
por el arquitecto de campos de golf y dos veces ganador 
del premio PGA TOUR Player of the Year, Nick Price. El 
campo se construyó dentro del desarrollo residencial de 
Punta Blanca, en Bávaro, alrededor de humedales y ofrece 
amplios fairways y grandes trampas de arena. Esta creación, 
relativamente “abierta” de Price, constituye su primer diseño 
en el Caribe y presenta pantanos, grandes trampas de 
arena y lagos enmarcados en una densa vegetación. 

PUNTA BLANCA GOLF CLUB

Punta Blanca Golf ClubCocotal Golf & Country Club



14 15

Ubicación: La Romana
Hoyos: 27; Par: 72; Yardas: 7,770/7,099/6,420
Diseñador: Pete Dye
Contacto: www.casadecampogolf.com; (809) 523-8115

Pete Dye -arquitecto perteneciente al Salón Mundial de la 
Fama del Golf- se anotó un punto más con Dye Fore, su 
tercera obra maestra en el lujoso Resort Casa de Campo, 
en La Romana. Construido en el año 2005, la belleza de 
los terrenos que rodea el campo, lo dejará sin aliento, 
especialmente por el espectacular Valle del Río Chavón, 
donde se filmaron varias escenas de la película “Apocalipsis 
Ahora”. Dye Fore cuenta con siete impresionantes hoyos 
construidos sobre un acantilado con espectaculares vistas 
a más de 90 metros de altura sobre el Rio Chavón y 
desafiantes vientos. Los golfistas también podrán disfrutar de 
una vista de 360 grados de Altos de Chavón, -una réplica 
de un pueblo mediterráneo-.

CASA DE CAMPO RESORT 
DYE FORE 

La costa sureste de República Dominicana es el hogar 
de una combinación de pintorescas playas, elegantes 
resorts y una variedad de emocionantes atracciones, 
además de sus famosos campos de golf. Dentro de 
esta lujosa región, los golfistas pueden jugar en 
algunos de los mejores campos del mundo diseñados 
por la dinastía de la Familia Dye. Cuatro campos se 
encuentran en el Resort Casa de Campo mientras que 
La Estancia -uno de los diseños más recientes- incluye 
unos preciosos fairways y sorprendentes retos. La 
Romana -que una vez fue una región de producción 
azucarera- sigue siendo un área encantadora en virtud 
de sus caribeñas aguas azules, sus exóticos islotes, 
el valle del Río Chavón y sus parques nacionales 
tapizados de palmeras, que brindan el escenario de 
fondo ideal para los cinco campos de golf. 

REGIÓN SURESTE:  
LA ROMANA

Ubicación: La Romana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 6,650/4,800 
Diseñador: Pete Dye 
Contacto: www.casadecampogolf.com; (809) 523-8115

El segundo campo de Dye en Casa de Campo abrió en el 
año 1975 y se ha comparado con los tradicionales campos 
de golf escoceses y británicos  gracias a sus firmes fairways 
y a las superficies abiertas que invitan al golfista a practicar 
sus tiros al ras de la superficie. A primera vista, puede que 
The Links no sea tan intimidante como sus dos campos 
“hermanos” al lado del mar. Sin embargo, la vista puede ser 
engañosa. El campo, levemente ondulado, se caracteriza 
por sus lagos y lagunas, donde suelen chapotear las aves. 
Una alta y densa bahía, con una gruesa grama tipo “guinea” 
y numerosos bunkers, completan la escena. La mayoría de 
los hoyos en The Links están acodados a la derecha o a 
la izquierda sobre el ondulado paisaje, y además hay 
cinco hoyos donde el agua le presenta a los jugadores un 
reto excepcional, incluso a aquellos con el handicap más 
bajo. Dye también hizo una fabulosa labor con las trampas 
al lado de los greens, e incluso logró colocar uno de sus 
famosos bunkers profundos para exasperar a los golfistas. 

CASA DE CAMPO RESORT 
THE LINKS 

Dye Fore
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Ubicación: La Romana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 7,382/7,034/6,610/ 
6,116/5,257 
Diseñador: P.B. Dye 
Contacto: www.laestancia.do; (809) 723-6360

Este imponente y desafiante campo diseñado por P.B. Dye, 
ofrece todas las ventajas de esta impresionante ubicación 
al borde de un acantilado a 122 metros sobre el ondulante 
Rio Chavón y la hermosa quebrada de Tanama. El campo 
se inauguró en el 2007 y está situado en la costa sureste de 
República Dominicana, dentro de la comunidad residencial 
de la Estancia Golf Resort. A primera vista, pareciera 
un campo fácil, pero usted podrá ver cómo aumenta la 
dificultad a medida que vaya jugando. Las vistas de La 
Estancia, particularmente frente al hoyo nueve, son sin lugar 
a dudas, espectaculares. El campo también presenta baches 
de grama alrededor de los greens, en lugar de bunkers. 
También hay amplísimos fairways para acorralar los drives 
más errantes, ya que el campo abarca hasta los bordes de 
este vasto y espectacular paisaje. Dye movilizó grandes 
cantidades de tierra  para crear La Estancia, un campo que 
pone a prueba el juego corto en virtud de sus difíciles greens 
para jugar; algunos de ellos con empinadas pendientes.

Ubicación: La Romana
Hoyos: 27; Par: 72; Yardas: 6,661
Diseñador: Pete Dye
Contacto: www.casadecampo.com.do; (809) 523-8115
Abierto desde 1990, La Romana Country Club forma parte de 
Casa de Campo y es un club privado para uso exclusivo de los 
propietarios de las villas del resort. El campo tiene cuatro tees 
para adaptarse a todos los niveles de juego de sus miembros 
y jugadores invitados. El putting green del club se asemeja a 
una cancha de mini-golf y permite a los jugadores practicar 
su juego corto. El club también tiene una piscina grande y 
un restaurant gourmet con vista al hoyo 18. Este campo 
fue expandido en el año 2009, incorporando nueve hoyos 
adicionales, incluyendo el octavo que ofrece una vista al mar 
desde un nuevo gazebo.

CAMPO DE GOLF LA ESTANCIA 

CASA DE CAMPO
LA ROMANA COUNTRY CLUB 

Ubicación: La Romana
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 6,888/6,057/5,571/5,041
Diseñador: Pete Dye 
Contacto: www.casadecampogolf.com; (809) 523-8115
Este campo -la primera creación de Dye en Casa de Campo- se 
inauguró en 1971 y dió nombre por vez primera a República 
Dominicana como un destino atractivo en el ámbito mundial del 
golf. Casi 40 años después, Teeth of the Dog se ha mantenido 
constantemente dentro de los mejores campos del mundo, 
según las revistas “Golfweek” y “Golf Digest”, ocupando los 
primeros lugares en el Caribe y América Latina. Cuenta con 
siete hoyos frente al mar –cuatro en los primeros nueve hoyos 
y tres en los últimos nueve- que son bastante difíciles de jugar 
debido a los caprichosos cambios del viento. Si bien el campo 
ha superado la prueba del tiempo, Dye “afiló sus dientes” 
alargando varios hoyos y mejorando los greens y bunkers en 
ocasión de su reapertura en noviembre del 2005. 

CASA DE CAMPO 
TEETH OF THE DOG 

Teeth of The Dog

Campo de Golf La Estancia
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Ubicación: Santo Domingo
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 6,726/5,137 
Diseñador: Pete Dye and Jack Corrie 
Contacto: www.laslagunas.com.do; (809) 372-7441 
Localizado a tan solo 15 minutos de Santo Domingo Las 
Lagunas Country Club fue construido en el año 1989; el 
campo sigue siendo un secreto bien guardado y sus 18 
hoyos diseñados originalmente por Pete Dye, han sido 
modificados por Jack Corrie. El campo recorre un terreno 
montañoso que ofrece pintorescas vistas de lagos con una 
exuberante vegetación. Su interesante diseño presenta unos 
nueve hoyos iniciales largos y más amplios en contraste 
a unos últimos nueve hoyos más angostos. Varios lagos 
naturales pequeños recorren el campo, creando diversas 
trampas de agua en varios hoyos. Los cambios de elevación 
y los bunkers bien posicionados mantienen a los golfistas 
siempre atentos a medida que se esfuerzan para dar lo 
mejor de sí a Las Lagunas, a la vez que se sumergen en las 
vistas de la ciudad capital de Santo Domingo. 

Ubicación: Santo Domingo
Hoyos: 27; Par: 72; Yardas: 6,609/6,258/5,458
Contacto: www.santodomingocc.com ; (809) 530-6606 

Situado en el lado oeste de Santo Domingo, este campo 
histórico presenta colinas inclinadas, impecables putting 
greens, hermosos árboles florales y pintorescas vistas. El 
campo comenzó a funcionar en el año 1920 y ofrece a los 
miembros del Santo Domingo Country Club varios greens 
para la práctica de putting, chipping y pitching, así como 
el campo corto de nueve hoyos, conocido como Los Robles.  

CAMPO DE GOLF LAS LAGUNAS 

SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB 
SENIOR / LOS ROBLES

La costa sur del país es el hogar de Santo Domingo 
–la ciudad capital de República Dominicana– que fue 
proclamada Capital Americana de La Cultura 2010 y 
ofrece a los golfistas la posibilidad de jugar en campos 
de golf de fama mundial dentro de una próspera 
metrópolis que desborda con una vivaz cultura. Como 
un semillero idóneo para el golf, esta región es ideal 
para quienes aprecian una sofisticada modernidad, 
en un entorno rico en antecedentes históricos. Si desea 
darse un idílico descanso de golf cerca de una ciudad 
llena de energía, solo tiene que viajar 30 minutos 
hacia el este para disfrutar de un campo placentero 
en el cercano pueblo de Juan Dolio.

REGION SUR-CENTRAL:  
SANTO DOMINGO /
JUAN DOLIO
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Ubicación: Juan Dolio
Hoyos: 18; Par: 72; Yardage: 6,396
Diseñador: Charles F. Ankrom 
Contacto: www.metrocountry.com; (809) 526-1200 
Localizado en Juan Dolio -aproximadamente a 25 minutos 
al este del aeropuerto de Santo Domingo- Los Marlins se 
encuentra dentro del Metro Country Club. Numerosos 
bunkers artísticos, lagos y montículos de tierra complementan 
la belleza circundante del Mar Caribe. Este hermoso 
campo, que se inauguró en 1995, se pasea a través de una 
comunidad residencial cerrada. Los Marlins cuenta también 
con una Academia de Golf, un driving range, putting green 
y una cancha de mini-golf de 18 hoyos. La casa club ofrece 
un bar restaurante en el hoyo 19, una terraza con bar y grill, 
una piscina con jacuzzi, una tienda de regalos y vestidores 
con casilleros. 

METRO COUNTRY CLUB 
CAMPO DE GOLF LOS MARLINS 

Ubicación: Juan Dolio
Hoyos: 18; Par: 72; Yardage: 7,156
Diseñador: Gary Player 
Contacto: www.guavaberrygolf.com.do; (809) 333-4653
Guavaberry Golf & Country Club, diseñado por Gary Player, 
está situado 30 minutos al este del aeropuerto de Santo 
Domingo, cerca del pueblo de Juan Dolio. Guavaberry -que 
bordea un bosque tropical y una reserva natural- se abrió en el 
año 2002 y rápidamente se ha ganado la reputación de ser un 
campo difícil que también pueden jugarlo golfistas de cualquier 
nivel gracias a sus cinco grupos de tees. Player incluyó algunas 
características únicas dentro de su diseño en Guavaberry; una 
cascada de agua de 4.6 metros que cae a la cantera de un 
lago (en el par-3) del hoyo 13, donde dos greens separados 
se rotan diariamente (para ofrecer a los golfistas diferentes 
perspectivas), al igual que formaciones indígenas de roca 
coralina en los hoyos 9 y 18. Todas las áreas de putting de 
Guavaberry están rodeadas por amplias áreas para recuperar 
los tiros errantes. Dado que la gran vegetación invade muchos 
de los fairways, la precisión es un aspecto primordial. Junto a la 
flora tropical, Usted encontrará bunkers profundos, cielos azules 
con constantes brisas caribeñas. Asimismo, el green del hoyo 15 
está rodeado por una laguna de tres hectáreas a la espera de 
cualquier tiro de acercamiento que no sea totalmente perfecto.

GUAVABERRY GOLF & COUNTRY CLUB 

Ubicación: Santo Domingo
Hoyos: 9; Par: 27; Yardas: 1,047
Diseñador: Ricardo Orellana
Contacto: www.clubisabelvillas.com; (809) 385-0066
Ubicado a lo largo del Río Isabela en la parte Norte de 
Santo Domingo, el Isabel Villas Golf & Country Club se 
inauguró en el año 1997. Este campo de 9 hoyos diseñado 
por Ricardo Orellana, es perfecto para jugadores de 
todas las edades y todos los niveles. A diferencia de otros 
en República Dominicana, este campo tiene reflectores 
que permiten jugar en las noches. Cualquier visitante se 
mantendrá entretenido con las amenidades del club, que 
incluyen un driving range techado, putting green, piscina, 
gimnasio, canchas de tenis, tenis de mesa y mucho más.

ISABEL VILLAS GOLF & COUNTRY CLUB

Guavaberry Golf & Country Club

Campo de golf Los Marlins 
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Ubicación: Santiago
Hoyos: 18; Par: 70; Yardas: 6,210/5,640/5,100
Diseñador: Pete Dye
Contacto: lasaromasgolf@gmail.com; (809) 247-7777 
Las Aromas, también conocido como el  Santiago Golf Club, 
fue diseñado por Pete Dye y constituye una “joya” en medio 
de un escenario de sembradíos de tabaco que bordean el sur 
de Santiago. Las Aromas Golf Club, -el único campo de golf en 
esta ciudad de 1 millón de habitantes- se inauguró en el año 
1980 y está ubicado en una zona extremadamente montañosa 
con espectaculares vistas panorámicas de Santiago y el Río 
Yaque del Norte. El terreno ondulado de Las Aromas crea 
suaves colinas y pendientes a lo largo del campo, así como 
tees y greens elevados. Dye aprovechó las características del 
terreno para diseñar un campo con condiciones justas para 
los jugadores y tomó ventaja del escenario para recrear el 
sitio ideal de juego para aquellos que adoran tanto la estética 
como los retos. 

Ubicación: Jarabacoa
Hoyos: 9; Par: 36; Yardas: 2,911
Diseñador: Luis de Pool
Contacto: www.jarabacoagolfclub.com; (809) 782-9883 
Este campo de 9 hoyos ubicado en Jarabacoa, está construido 
dentro de un paisaje de pinos y exuberante vegetación, 
ofreciendo a los jugadores vistas espectaculares alrededor 
de la cima de las montañas. Este diseño de Luis De Pool –
conocido también como “Quintas de Primavera”-  abrió en 
el año 1984. El terreno montañoso del campo exige un poco 
de escalada durante el recorrido, haciendo de Jarabacoa un 
desafío singular para golfistas de cualquier nivel. 

LAS AROMAS GOLF CLUB 

JARABACOA GOLF CLUB 

Santiago es la segunda ciudad más importante del país 
después de Santo Domingo, a la que cariñosamente se 
conoce como “ciudad corazón” dada su ubicación en 
el centro de la República Dominicana. Las opciones de 
golf están limitadas en esta región, pero la abundante 
vegetación -que incluye fértiles valles y montañas- 
implica que los golfistas estarán inmersos en un 
paraíso eco-turístico.

Jarabacoa, conocida como la ciudad de la “eterna 
primavera”, ofrece el Jarabacoa Golf Club que cuenta 
con uno de los campos favoritos en esta región. 
Los visitantes también disfrutarán de una muestra 
de tesoros dominicanos, como el tabaco, las frutas 
exóticas y el cacao.

REGION CENTRAL:  
SANTIAGO / JARABACOA /
BONAO

Ubicación: Bonao
Hoyos: 9; Par: 27; Yardas: N/A
Contacto: (809) 296-0470
Bonao Golf Club, -un campo plano y corto-, abrió en el año 
1977 con cinco hoyos, e introdujo luego los cuatro restantes, 
en el año 1989. Originalmente construido para el uso de los 
ejecutivos de una compañía minera –pensando en que tomaría 
mucho tiempo desplazarse a otro campo,- fue diseñado por un 
asistente de Robert Trent Jones Sr., quien diseñó el campo de 
golf de Playa Dorada, en Puerto Plata. Los golfistas de cualquier 
nivel se deleitarán en este club, que continúa haciendo del golf 
un juego interesante por su diverso diseño.  

BONAO GOLF CLUB
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Ubicación: Playa Dorada, Puerto Plata
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 6,765/6,309/5,408
Diseñador: Robert Trent Jones Sr. 
Contacto: www.playadoradagolf.com; (809) 320-3472 

El legendario arquitecto de campos de golf Robert Trent 
Jones, Sr. diseñó el Playa Dorada Golf Club, que abrió en 
el año 1976. La hermosa creación de Jones se encuentra 
ubicada en el popular complejo de Playa Dorada en 
Puerto Plata y se sitúa entre los 12 hoteles de esta 
región eco-turística, ofreciendo un acceso fácil así como 
numerosas posibilidades de alojamiento y opciones de 
paquetes vacacionales. El campo –relativamente plano- del 
Playa Dorada Golf Club es conocido por su excepcional 
acondicionamiento y greens de primera categoría. 

PLAYA DORADA GOLF CLUB 

La costa norte no solo atrae por su sol, sus aventuras 
eco-turísticas y sus kilómetros de playas para deportes 
acuáticos, sino también por dos “obras maestras” 
creadas por Robert Trent Jones Sr.: Playa Dorada Golf 
Club y Playa Grande Golf Course. El romántico paisaje 
y la majestuosa región ofrecen un impresionante 
contexto para la colección de resorts –todo incluido- 
de Puerto Plata, gracias a sus casi 160 kilómetros de 
costa con agradables vientos, donde la dorada arena 
se entremezcla con las imponentes montañas. Mientras 
no esté jugando al golf, Usted podrá disfrutar de las 
diversas manifestaciones culturales, incluyendo los 
ritmos de un “picante” merengue, el ámbar prehistórico, 
unas exóticas cascadas de agua y mucho más. 

REGION NORTE:  
PUERTO PLATA / RIO SAN JUAN

Playa Dorada Golf Club
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CAMPO DE GOLF PLAYA GRANDE 
Ubicación: Costambar, Puerto Plata
Hoyos: 18; Par: 64; Yardas: 4,054
Diseñador: P.B. Dye
Contacto: www.losmangosgolf.com ; (809) 970-7750

Los Mangos, que fue rediseñado por P.B. Dye en el año 
2010, posee 18 hoyos variados, incluyendo 9 con vista al 
mar. Ubicado dentro de frondosos árboles frutales -como 
mangos, limas españolas y plantaciones de coco-, el campo 
se sitúa dentro del desarrollo residencial de Costambar, 
a 10 minutos de la ciudad de Puerto Plata. Los jugadores 
todavía pueden disfrutar de los ricos mangos mientras 
juegan las dos rondas. Sin importar su nivel de juego, los 
golfistas pueden perfectamente alcanzar sus objetivos con 
los mejores equipos y clases impartidas por profesionales.

CAMPO DE GOLF LOS MANGOS

Campo de Golf Playa Grande 

Ubicación: Playa Grande, Rio San Juan
Hoyos: 18; Par: 72; Yardas: 7,090/6,295/5,705/4,483 
Diseñador: Robert Trent Jones Sr. 
Contacto: www.playagrande.com; (809) 582-0860 
El campo de golf Playa Grande, que se inauguró en 
1997, fue el último campo diseñado por Trent Jones Sr. 
¡Acertadamente, también es considerado como uno de 
sus mejores! Diez de los hoyos –en un recorrido  algo 
montañoso– se juegan a lo largo de los acantilados 
del Océano Atlántico, motivo por el cual a menudo se 
conoce como el “Pebble Beach del Caribe”. Bordeado de 
un acantilado con impresionante vista, el campo posee 
manantiales subterráneos que lo alimentan con abundante 
agua fresca. El exuberante terreno posee numerosos árboles 
centenarios y palmas reales y el terreno vecino consiste en 
bosques y algunas fincas pequeñas. 
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DONDE JUGAR EN RD
(Ubicación / Página Web / Teléfono )

REGION ESTE:  
PUNTA CANA / BÁVARO

CAP CANA 
CAMPO DE GOLF PUNTA ESPADA  
Ubicación: Cap Cana
Web: www.capcana.com 
Teléfono: (809) 469-7767

CANA BAY PALACE GOLF CLUB
Ubicación: Macao
www.hardrockhotelpuntacana.
com/amenities/golf 
Teléfono: (809) 687-0000

BARCELÓ BÁVARO BEACH RESORT
BARCELÓ GOLF DE BÁVARO 
Ubicación: Bávaro
Web: www.barcelo.com 
Teléfono: (809) 686-5797 

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
IBEROSTATE BÁVARO GOLF CLUB
Ubicación: Bávaro
Web: www.iberostar.com 
Teléfono: (809) 552-1359, 
ext. 1455

CATALONIA BÁVARO RESORT 
CATALONIA CABEZA DE TORO 
GOLF CLUB 
Ubicación: Cabeza de Toro 
Web: www.cataloniacaribbean.com 
Teléfono: (809)412-0000 ext. 7216 

CATALONIA BÁVARO RESORT 
CATALONIA CARIBE GOLF CLUB 
Ubicación: Cabeza de Toro
Web: www.cataloniacaribbean.com 
Teléfono: (809) 412-0000 

PUNTACANA RESORT & CLUB 
CAMPO DE GOLF LA CANA  
Ubicación: Punta Cana
Web: www.puntacana.com 
Teléfono: (809) 959-4653 

PUNTACANA RESORT & CLUB 
CAMPO DE GOLF CORALES  
Ubicación: Punta Cana
Web: www.puntacana.com 
Teléfono: (809) 959-4653

MELIÁ HOTELS & RESORTS
COCOTAL GOLF &  
COUNTRY CLUB 
Ubicación: Bávaro
Web: www.cocotalgolf.com 
Teléfono: (809) 687-4653

PUNTA BLANCA GOLF CLUB
Ubicación: Macao 
Web: www.punta-blanca.com 
Teléfono: (809) 468-4734

REGION SURESTE:  
LA ROMANA
 
CASA DE CAMPO RESORT  
DYE FORE 
Ubicación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com 
Teléfono: (809) 523-8115

CASA DE CAMPO RESORT 
THE LINKS 
Ubicación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com 
Teléfono: (809) 523-8115

CASA DE CAMPO  
TEETH OF THE DOG 
Ubicación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com 
Teléfono: (809) 523-8115 

CASA DE CAMPO
LA ROMANA COUNTRY CLUB
Ubicación: La Romana
Web: www.casadecampogolf.com 
Teléfono: (809) 523-8115

CAMPO DE GOLF LA ESTANCIA 
Ubicación: La Romana
Web: www.laestancia.do  
Teléfono: (809) 723-6360 

REGION SUR-CENTRAL: 
SANTO DOMINGO /  
JUAN DOLIO

CAMPO DE GOLF LAS LAGUNAS  
Ubicación: Santo Domingo
Web: www.laslagunas.com.do
Teléfono: (809) 372-7441 

SANTO DOMINGO  
COUNTRY CLUB
Ubicación: Santo Domingo
Web: www.santodomingocc.com 
Teléfono: (809) 530-6606 

ISABEL VILLAS GOLF & 
COUNTRY CLUB
Ubicación: Santo Domingo
Web: www.clubisabelvillas.com 
Teléfono: (809) 385-0066

METRO COUNTRY CLUB 
CAMPO DE GOLF LOS MARLINS  
Ubicación: Juan Dolio
Web: www.metrocountry.com 
Teléfono: (809) 526-1200

GUAVABERRY GOLF & 
COUNTRY CLUB 
Ubicación: Juan Dolio
Web: www.guavaberrygolf.com.do
Teléfono: (809) 333-4653 

REGION CENTRAL:  
SANTIAGO / JARABACOA /
BONAO

LAS AROMAS GOLF CLUB 
Ubicación: Santiago
Web: lasaromasgolf@gmail.com 
Teléfono: (809) 247-7777 

BONAO GOLF CLUB
Ubicación: Bonao
Teléfono: (809) 296-0470

JARABACOA GOLF CLUB 
Ubicación: Jarabacoa
Web: www.jarabacoagolfclub.com 
Teléfono: (809) 782-9883 

REGION NORTE:  
PUERTO PLATA / RIO SAN JUAN

PLAYA DORADA GOLF CLUB 
Ubicación: Playa Dorada, 
Puerto Plata
Web: www.playadoradagolf.com 
Teléfono: (809) 320-3472 

CAMPO DE GOLF  
PLAYA GRANDE  
Ubicación: Playa Grande, 
Rio San Juan
Web: www.playagrande.com 
Teléfono: (809) 582-0860

CAMPO DE GOLF LOS MANGOS 
Ubicación: Costambar, 
Puerto Plata
Web: www.losmangosgolf.com 
Teléfono: (809) 970-7750
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www.GoDominicanRepublic.com 

Avenida Cayetano Germosén  
esquina Avenida Gregorio Luperón
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809-221-4660
info@godominicanrepublic.com

OFICINAS DE TURISMO EN  
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE:

BOGOTÁ, COLOMBIA
Teléfono: 57-1-629-1818
colombia@godominicanrepublic.com

BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfono: 5411-5811-0806
argentina@godominicanrepublic.com
 
CARACAS, VENEZUELA
Teléfono: 58-212-761-1956
venezuela@godominicanrepublic.com

SANTIAGO, CHILE
Teléfono: 56-2-952-0540
chile@godominicanrepublic.com

SAO PAULO, BRASIL
Teléfono: 55-11-2189-2403
brasil@godominicanrepublic.com

SAN JUAN, PUERTO RICO
Teléfono: 787-722-0881
puertorico@godominicanrepublic.com

MINISTERIO DE TURISMO 
DE REPÚBLICA DOMINICANA


