
BELLEZA 
INCOMPARABLE 

 
 

Parques Nacionales 

REPÚBLICA
          DOMINICANA

VOL. 5 - DIC 2018



2

Parque Nacional Los Haitises

El parque Los Haitises es ubicado en el noroeste de la República 
Dominicana, en las provincias de Monte Plata, Hato Mayor del 
Rey y Samaná. Los puntos de acceso principales son las locali-
dades de Sánchez, Sabana de la Mar y Samaná.
Ofrece un espacio natural de interés geológico gracias a las coli-
nas de piedra caliza con frondosa vegetación y un sistema de cue-
vas con pictografías y petroglifos tallados por los aborígenes. Este 
parque tiene una rica flora y fauna.
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Ubicación

https://www.google.com/maps/place/The+Haitises+National+Park/@19.01798,-69.620361,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8eaf0152a00953cf:0x4fe3f51413343f4c!8m2!3d19.0582234!4d-69.452528?hl=en
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El parque Jaragua es el más grande de los Parques Nacionales, se 
encuentra al suroeste de la República Dominicana, en las provin-
cias de Barahona y Pedernales. Ofrece una de las mayores con-
centraciones de aves en el país, con algunas especies endémicas. 
Una parte del parque es muy seco o desértico, con bosques espi-
nosos y cactus. También hay muchas cuevas con inscripciones 
precolombinas.
Al ser un parque situado en una zona de poco turismo, los viajes 
estan organizados desde Santo Domingo.

Parque Nacional Jaragua

Ubicación

https://www.google.com/maps/search/park+jaragua,+dominican+republic/@17.766997,-71.51001,9z?hl=en
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Es la más grande de las tres islas del Lago Enriquillo, ubicada al su-
roeste de la República Dominicana. Se tarda unos 30 minutos en lle-
gar a la isla donde se puede observar una de las mayores concentra-
ciones de cocodrilos americanos e iguanas.
La isla tiene una casa con exposiciones, es el punto de partida de tres 
rutas para recorrer la isla. La visita se realiza necesariamente con un 
guía.

Parque Nacional Isla Cabritos

Ubicación

https://www.google.com/maps/search/park+isla+cabritos,+dominican+republic/@18.466584,-71.683044,10z?hl=en
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Parque Nacional Armando Bermudez

El parque Armando Bermudes es el primer parque nacional en 
la República Dominicana, se encuentra en la Cordillera Cen-
tral. Esta es una de las regiones más frías del país, con tempe-
raturas de entre 12-21 grados centigrados, la temperatura de la 
mañana puede llegar a 0°.
Es uno de los destinos ecoturísticos más populares del país, 
junto a las excursiones al Pico Duarte, ideal para el rafting y 
otros deportes de sensaciones que proporcionan estos esce-
narios gracias a sus numerosos ríos y cascadas. El visitante se 
encuentra en el Valle de Lilis, la Compartición, Vallecito del 
Bao, Grande Mata y La Ciénaga Manabao.

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Parque+Nacional+Jose+Armando+Berm%C3%BAdez/@19.246329,-70.952454,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb050cae1ea3ea3:0x960ac4cf87dff64!8m2!3d19.1758974!4d-71.0499485?hl=en
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Este parque se encuentra en la Cordillera Central, al sur del Par-
que Armando Bermúdez y al norte de Azua y San Juan de la Ma-
guana. También es una de las regiones más frías del país, con tem-
peraturas de 12-21 grados, las temperaturas por la mañana puede 
alcanzar los 3°.
A medida que el Parque Armando Bermúdez, su principal atracti-
vo son los pasos en la montaña a través de paisajes de gran belleza 
y excursiones al Pico Duarte. El principal punto de recepción de 
visitantes es de Sabaneta, cerca de San Jan de Maguana, hay otro 
punto de acceso cerca de Los Frios.

Parque Nacional Jose del Carmen 
Ramirez

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Presa+de+Sabaneta/@18.9712463,-71.0714951,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb0593907365973:0x3ce85aaeade2b10d!8m2!3d19.0031468!4d-71.1448516?hl=en
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Situado en el suroeste de República Dominicana, entre las provincias de 

Independencia, Pedernales y Barahona. Ideal para el ecoturismo, la ob-

servación naturalista; los amantes de las orquídeas encontrarán su feli-

cidad con 166 especies de orquídeas y treinta endémicas de este parque.

Parque Nacional Sierra de Bahoruco

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Baoruco+Mountain+Range/@18.375379,-71.474304,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8eba451d3d4ab3cd:0xeeefc78424d814b5!8m2!3d18.116667!4d-71.416667?hl=en
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Parque Nacional del Este

Situado en el extremo sur de la provincia de La Altagra-
cia. El principal atractivo de este Parque es la isla de Sao-
na y es posible ver manatíes (una especie en peligro de 
extinción) y los delfines. Este parque dispone de un bos-
que subtropical húmedo con muchas especies de aves.

El acceso al parque del Este se encuentra por Bayahibe y Boca 
de Yuma. 

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Del+Este+National+Park/@18.299773,-68.692017,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8ea61a8fa43e9c07:0x2fdab7a2671525eb!8m2!3d18.1530876!4d-68.6797264?hl=en
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Parque Nacional Monte Cristi

Situado en la provincia de Monte Cristi en el norte, es también 
un parque marino. Los principales atractivos de este Parque 
son los manglares, los arrecifes de coral, cayos los Siete Her-
manos y El Morro.

El acceso se encuentra a 2 km de Monte Cristi en la base de El 
Morro. Para visitar el parque se puede alojarse en uno de los 
hoteles en Montecristi. 

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Monte+Cristi+National+Park/@19.689142,-71.592407,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb14711fa604c87:0x59fad7067530f8e8!8m2!3d19.782311!4d-71.7029308?hl=en
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Parque Nacional La Isabela

El parque la Isabela es ubicado en el norte en la provincia 
de Puerto Plata, cerca del pueblo de Luperón. Este es un si-
tio histórico, conocido como la primera colonia en el Nuevo 
Mundo.

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Luperon+57000/@19.689142,-71.011505,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb18fa8cb4305cb:0xb2b0c928b5aead52!8m2!3d19.8935957!4d-70.9613064?hl=en
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Parque Nacional Isabel de Torres

Al sur de Puerto Plata, con acceso por teleférico desde 
Puerto Plata.

En una colina a 800 metros de altitud con un jardín 
botánico y muchas aves, la atracción principal es el 
teleférico que permite observar el paisaje y las vistas 
panorámicas de Puerto Plata.

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Isabel+De+Torres+National+Park/@19.740208,-70.681229,11z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb1eeebd90be3c9:0x7f83f5ec83b4c2f0!8m2!3d19.7634829!4d-70.7105368?hl=en
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Parque Nacional La Caleta

Parque mari-
no cerca del 
aeropuerto Las 
Americas y de 
la capital Santo 
Domingo. 

Dos barcos fueron hundidos 
en el parque para crear un 
ambiente artificial propicio 
para el buceo.

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Parque+Submarino+La+Caleta/@18.449324,-69.686279,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8eaf8011d2bc25db:0xad89c8ceac834f8b!8m2!3d18.4480719!4d-69.6840906?hl=en
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Parque Nacional Nalga de Maco

Situado en el lado oeste de la Cordillera Central en la 
provincia de Elías Piña. 

Es un parque reciente y de difícil de acceso, pero pro-
porciona las condiciones adecuadas para el turismo 
ecológico.

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Elias+Pina/@18.876402,-71.70639,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb0bb070f953767:0xb14c33e611e79982!8m2!3d18.8766964!4d-71.7044138?hl=en
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Parque Nacional Sierra de Neiba

El parque Sierra de Neiba es ubicado en el suroeste de la 
República Dominicana, en cuatro provincias Elías Pinia, 
San Juan, Bahoruco y Independecia.

Zona protegida, ideal para practicar senderismo, montar a 
caballo, bicicleta de montaña...

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Sierra+de+Neiba/@18.734704,-71.634979,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb09e6772164e33:0x79701f84b3441f13!8m2!3d18.6666667!4d-71.5?hl=en
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Parque Nacional Sierra Martin Garcia

Situado en el suroeste de República Dominicana, en-
tre las provincias de Azua y Barahona.

Zona protegida de flora y fauna de gran importancia, 
con plantas y especies animales raras.

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Sierra+Martin+Garcia/@18.333669,-70.949707,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8eba9108a08dd43b:0xe9a60e5c9f13bbb2!8m2!3d18.3333333!4d-70.95?hl=en
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Parque Nacional Valle-Nuevo

Situado en el sur de la República Dominicana, entre Con-
stanza y San José de Ocoa.

Parque con un gran potencial para el ecoturismo, con la 
observación de aves, excursiones, camping... En el Valle de 
los Frailes es el de Las Pirámides, monumento contruite en 
homenaje al dictador Trujillo.

Ubicación

https://www.google.com/maps/place/Alto+del+Valle+Nuevo/@18.799718,-70.699768,9z/data=!4m5!3m4!1s0x8eb011371e1702ef:0x9624b32e5e1b360c!8m2!3d18.8094444!4d-70.6888889?hl=en
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