
CHARO 
DECORACIONES 

37 AÑOS CREANDO LOS MÁS BELLOS ESPACIOS

En 1980, en la ciudad 
de Santiago de los 

Caballeros, el sueño 
de Charo, una joven 

apasionada por la 
decoración, y Gobi, un 
joven cautivado por la 

arquitectura y la ebanistería 
europea, se hizo realidad 

al unir sus pasiones 
en un proyecto propio.

baños, puertas y cocina.

Otro plus a tomar en cuenta 

es que su equipo de trabajo 

está conformado por 

profesionales en el área 

de diseño y arquitectura. 

En pocas palabras, más 

de 100 especialistas 

a tu servicio para brindarte 

la asesoría que necesitas

en el maravilloso proyecto

de crear el hogar 

de tus sueños. 

LA CASA 
QUE SUEÑAS 
SÍ ES POSIBLE

HOGAR

Iniciaron creando piezas 

en madera y haciendo 

trabajos de tapicería en 

un pequeño taller en 

Gurabo. Años más tarde, 

el compromiso y la entrega, 

acompañados de las 

interminables horas de 

trabajo que le dedicó la 

familia Domínguez Gómez 

a su proyecto, se 

convirtieron en los 

ingredientes que dieron 

vida a Charo Decoraciones.

Hoy en día, Charo 

Decoraciones cuenta 

con un amplio portafolio 

de servicios y es un referente 

en nuestro país de la más 

alta calidad en la creación 

de los más hermosos 

y funcionales espacios. 

Un punto fundamental 

es que son fabricantes 

de mobiliario (en madera, 

mimbre y tela), y lo 

customizan para adaptarlos 

al espacio de sus clientes, 

sin importar donde se 

encuentren, pues se 

trasladan a cualquier punto 

de la isla con el objetivo de 

brindar un servicio exclusivo 

y personalizado. 

Además, se encargan de 

retapizar y remodelar tus 

muebles, son dealers de arte, 

y en el caso de los proyectos 

residenciales y hoteleros, 

ofrecen servicios de 

carpintería y ebanistería en 

Coordenadas
SANTIAGO 

Ave. Juan Pablo Duarte # 101

T.: 809 581.8500

SANTO DOMINGO 

Ave. Roberto Pastoriza # 156 

T.: 809 563.8500 y 

Ave. Gustavo Mejía Ricart 

# 36, esq. Alberto Laracuent

T.: 809 548.8500

 @charodec

AMUEBLA TU CASA 

CON PRÉSTAMOS

DE HASTA 24 MESES

SIN INTERESES 

con aprobación 

inmediata, sin penalidad 

por cancelación anticipada

y abonos o pagos a capital 

sin costo adicional. 

Ven con tu presupuesto 

y en Charo Decoraciones 

lo adaptan para ti. 

NO DEJES DE 
PREGUNTARLES 
CÓMO. 
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