
	  

REQUISITOS PARA EL ACCESO A CASA DE CAMPO 

 

A continuación encontrará las Informaciones Generales y los Requisitos que necesitamos recibir, 
para el proceso de coordinación y autorización de la visita hacia Altos de Chavon, a través del 
Departamento de Seguridad de Casa de Campo.  

El horario establecido para recibir visitas de excursiones escolares es de 9:00 am a 4:00 pm.  

 

REQUISITOS: 

1. Nombre y Teléfono de la institución que realiza la excursión 

2. Dirección de la institución / Viaje desde (ciudad) 

3. Los datos del vehículo que estarán utilizando para la transportación: 

 

o Tipo de Vehículo (vannette, Minibus, Autobús) 

o Marca 

o Color 

o Número de Placa 

o Nombre y Cédula del Chofer 

o Nombre de la compañía de transportación contratada 

 

4. Cantidad de personas que conformarán el grupo entre adultos, adolescentes y niños 

5. Nombre y número celular de la persona responsable de la excursión 

6. Hora estimada de su llegada al complejo  

7. Fecha programada para realizar el viaje 

 

NOTA IMPORTANTE: El Departamento de Seguridad de Casa de Campo requiere que los 
vehículos (autobuses) que se utilicen para estas excursiones se encuentren en perfectas condiciones, 
ya que se atraviesa el complejo turístico en dirección a Altos de Chavón, protegiendo de igual forma, 
la propia seguridad de los visitantes.  Si el vehiculo no está en buenas condiciones, al momento de 
llegar a la puerta no los dejarán pasar.  



	  

 

NO se permite bajar los escalones con acceso hacia el río, por la propia seguridad de los 
visitantes. 

NO se permite hacer uso o acercarse al área de la piscina de los residentes de Altos de 
Chavón.  

NO se permite hacer ruido al momento de la Entrada o Salida del complejo,  
ni mientras esté autobús recorriendo las áreas de camino hacia Altos de Chavon.  

 

Las violaciones a estas medidas, conllevarán a serias sanciones en contra de la institución y/o 
persona solicitante. Es responsabilidad absoluta de la persona a cargo de la excursión, el fiel 
cumplimiento a estas medidas de seguridad. 

Una vez se reciban los datos para gestionar el acceso completamente llenos, se procederá a coordinar 
la debida autorización de acceso, vía el Departamento de Seguridad. 

El acceso hacia Altos de Chavón para visitantes individuales; Locales o Extranjeros, tiene un costo 
de US$25.00 por persona. 


