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PLANES



Camp David Restaurant, Hotel and Residences presenta la exhibición de eventos 
más importante de la región Norte, a realizarse el viernes 24 y sábado 25 de 
junio de 2016.

“Expo Eventos Camp David” constituye una atracción innovadora para la ciudad 
de Santiago de los Caballeros que se realizará anualmente y donde se exhibirán 
todas las empresas que ofrecen servicios para la organización de todo tipo de 
eventos tanto personales como corporativos. 

Esta muestra está dirigida a los que se dedican en las empresas al diseño y organi-
zación de eventos corporativos (reuniones, capacitaciones, asambleas, celebra-
ciones de las madres, padres, secretarias, profesores, fiesta de navidad) así como 
también al público interesado en organizar sus bodas, cumpleaños, aniversarios, 
compromisos, despedidas de solteros y celebraciones en general.

Expo Eventos Camp David reunirá bajo un mismo techo a decoradores, casas de 
novias, diseñadores de moda, event planners, wedding planners, creative plan-
ners, suplidores de alquileres, maquilladores, servicios de sonido, fotografía, 
video, reposteras y pasteleras, joyerías, empresas de servicios de edecanes, mae-
stros de ceremonias, invitaciones, impresiones, artículos promocionales e 
instituciones financieras que estarán ofreciendo facilidades de financiamiento para 
los que cierren en la Expo la organización de sus eventos en cualquier temporada 
del año.

La elegancia de la configuración que ofrece Camp David de sus espacios para la 
realización de todo tipo de eventos en combinación con su oferta gastronómica, 
su ubicación en la cima de la montaña a 2.000 pies de altura sobre el nivel del 
mar y con una vista espectacular al Valle del Cibao, a la ciudad de Santiago y a la 
Cordillera Central, es una experiencia que todos recuerdan al realizar sus eventos 
en el mas alto restaurante de la ciudad.

La ubicación estratégica de Camp David ofrece románticas puestas de sol y emo-
cionantes vistas de la ciudad, ideal para disfrutar de la cocina-fusión que repre-
senta una mezcla de estilos de diferentes culturas acompañado de un buen vino. 
Además, cuenta con un hotel boutique con altos estándares de calidad, ideal para 
estadía de negocios o para turistas que están de visita en el centro de la República 
Dominicana.

DETALLES



AGENDA
VIERNES 24 DE JUNIO 2016

6:00 p.m.

SÁBADO 25 DE JUNIO 2016

Inauguración 

Exhibición Comercial

Desfile Rafael Rivero

Exhibición comercial

Creative Brunch

Almuerzo Ejecutivo

Rum & Cigar Fest   

Stand up Comedy con Irving Alberti

9:00 a.m. - 9:00 p.m.

10:00 a.m.

12:30p.m.

6:00 p.m.



RESERVA DE MÓDULOS
Departamento de Eventos de Camp David
eventos@campdavidranch.com
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Tel: 809. 276. 6400
Av. Gregorio Luperón Km. 7.5,
Santiago de los Caballeros, R.D.

RESERVA DE CUPOS PARA ACTIVIDADES
Bit Group
info@bitgroup.com.do
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.
809.971.4481
Ave. Estrella Sadhalá esq. 27 de Febrero, 
Centro Comercial Las Galerías, mód. 316, 
Santiago de los Caballeros, R.D.

RESERVA



PLANES DE PATROCINIO

PATROCINADOR OFICIAL “ESMERALDA”

• Exclusividad de la marca
• Patrocinador oficial del evento 
• Presencia del logo como patrocinador oficial en el spot publicitario
• Presencia del logo en todos los materiales promocionales
• Mención de la marca en el media tours como patrocinador oficial
• Inclusión del logo en las invitaciones
• Colocación del logo en las camisetas del evento
• Derecho a colocación de 1 módulo tamaño 3 x 3 en el evento para la venta y 
exhibición de sus productos o servicios 
• Derecho a muestreo de productos o servicios en el evento
• Derecho a colocación de 4 torres de andamio en el evento
• Mención por la maestra de ceremonias como patrocinador oficial
• Proyección de publicidad en pantallas durante el evento
• Presencia de la marca en el catálogo para los participantes (1 página a full color) 
en la contraportada.
• Mención como patrocinador oficial del Rum & Cigar Fest
• Mención como patrocinador oficial del Stand up Comedy
• Presencia en la página web de Camp David 
• Mención de agradecimiento en las redes sociales de Camp David:
Cantidad de seguidores:
Twitter @CampdavidRanch 270,  Instagram Campdavidrd 12K, 
 Facebook Camp David Ranch 5,380. 

RD $ 400,000.00 

ESMERALDA

Viernes 24 y sábado 25 de Junio 2016 / Instalaciones de Camp David 



CO-PATROCINADOR “PLATINO”

• Co-patrocinador oficial del evento 
• Derecho a colocación de 1 módulo tamaño 3 x 3 en el evento para la venta y 
exhibición de sus productos o servicios 
• Presencia de logo como co-patrocinador oficial en el spot publicitario
• Proyección de publicidad en pantallas durante el evento
• Derecho a colocación de 2 torres de andamio en el evento
• Mención por la maestra de ceremonias como co-patrocinador oficial
• Presencia de la marca en el retiro de la contraportada del catálogo para los 
participantes 
• Mención como co-patrocinador del Rum & Cigar Fest
• Mención como co-patrocinador del Stand up Comedy
• Presencia en la página web de Camp David 
• Mención de agradecimiento en las redes sociales de Camp David: 
Cantidad de seguidores:
Twitter @CampdavidRanch 270,  Instagram Campdavidrd 12K, 
 Facebook Camp David Ranch 5,380.

RD $ 250,000.00

PLANES DE PATROCINIOPLANES DE PATROCINIOPLATINO



PATROCINADOR “ORO”

• Mención como auspiciador en el Almuerzo Ejecutivo
• Proyección de logo en pantallas gigantes durante el evento
• Mención por la maestra de ceremonias como auspiciador
• Presencia de la marca en el catálogo para los participantes (1 página a full color)
• Derecho a colocación de 1 torre de andamio en el evento
• Presencia de la página web de Camp David 
• Mención de agradecimiento en las redes sociales de Camp David:
Cantidad de seguidores:
Twitter @CampdavidRanch 270,  Instagram Campdavidrd 12K, 
 Facebook Camp David Ranch 5,380.

RD $ 190,000.00

PLANES DE PATROCINIOPLANES DE PATROCINIOORO



PATROCINADOR “PLATA”

• Proyección de logo en pantallas gigantes durante el evento
• Mención como auspiciador en el Creative Brunch
• Presencia de la marca en el catálogo para los participantes (1/2 página a full 
color)
• Presencia de la página web de Camp David 
• Mención de agradecimiento en las redes sociales de Camp David: Twitter 
@CampdavidRanch 270,  Instagram Campdavidrd 11.6K,  Facebook Camp David 
Ranch 5,380.

RD $ 120,000.00

PATROCINADOR “BRONCE”

• Proyección de logo en pantallas gigantes durante el evento
• Presencia de la marca en el catálogo para los participantes (1/4 página a full 
color)
• Presencia de la página web de Camp David 
• Mención de agradecimiento en las redes sociales de Camp David: Twitter 
@CampdavidRanch 270,  Instagram Campdavidrd 11.6K,  Facebook Camp David 
Ranch 5,380.

RD $ 60,000.00 
 

PLANES DE PATROCINIOPLANES DE PATROCINIOPLANES DE PATROCINIOPATROCINIO



Catálogo de participantes

1 Página       RD$ 20,000.00
½ Página      RD$ 10,000.00
¼ Página      RD$ 5,000.00

Productos / Actividades Patrocinables

Presentación de Jorge Zouain             RD $ 35,000.00
Creative Brunch   RD $ 50,000.00
Almuerzo Ejecutivo      RD $ 70,000.00
Desfile de Rafael Rivero  RD $ 70,000.00
Rum & Cigar Fest   RD $ 150,000.00
Stand up Comedy   RD $ 80,000.00 
Irving Alberti

*Pregunte por nuestras modalidades de intercambio.

OTROS
OTROS PAQUETES DE PATROCINIO
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Carretera Gregorio Luperón Km 7.5, Gurabo,
Santiago de los Caballeros, R.D. 51000.

Camp David Ranch

CampDavidrd

CampdavidRanch

CONTACTO
Corre: eventos@campdavidranch.com 
Tel.: 809.276.6400
www.campdavidranch.com 


