
 
Reserva Científica Loma Quita Espuela  

 

 

A 15 km de San Francisco de Macorís, provincia 

Duarte, queda la Reserva Científica Loma Quita 

Espuela. Este área protegida se localiza en la 

cordillera septentrional y forma parte de un 

sistema montañoso compuesto por la Loma 

Quita Espuela, con una elevación máxima de 

985 msnm, y la Loma La Canela, con 540 msnm. 

Le ofrecemos: 

El Sendero de las Nubes: para quienes 

quieren disfrutar a plenitud el placer de 

sentirse grandes al estar en lo más alto,  

tenemos la aventura perfecta. Puede 

acompañarnos por un sendero interpretativo 

de 2.4 km que conduce al Pico Quita 

Espuela situado a 985 msnm.   

 

Este recorrido dura 5 horas entre subir y bajar. 

Durante el recorrido le acompañará un guía local 

que le ayudará a comprender y disfrutar de los 

procesos ecológicos de este bello lugar. En este 
escenario natural encontrará ríos, bosques y el calor 

humano de los moradores de la zona.  



El Sendero del Bosque de Cacao y Montecito Don 
Sorón: aquí comprenderá la relación que existe 

entre biodiversidad y agro-paisajes como una forma 

de conservar especies en peligro de extinción. 

También se promueve el cultivo de cacao y se 

fortalecen los productores de cacao orgánicos en la 

zona de amortiguamiento de la  Reserva Científica 

Loma Quita Espuela. Este recorrido dura 2 horas 

entre subir y bajar.  

Contamos con dos Balnearios Rústicos: La 

Roca y Los Platanitos, con capacidad   cada 

uno   para 15  personas.  

 

 
 
 
Menú: 
Le ofrecemos un almuerzo típico (preparado en leña). Debe reservar.   
Menú: 
§ Arroz, habichuela, carne (guisada o frita), 

ensalada, jugo, café o chocolate.  
§ Moro de guandules, ensalada, jugo, café o 

chocolate. 

§ Moro de habichuela (roja o negra), 

ensalada, jugo, café o chocolate. 

§ Comidas vegetariana o cualquier comida 

típica que prefiera (Asopao, yapea o 

sancocho) o lo que usted desee. Estas 

opciones varían de precio.   



PRECIOS 
 
Entrada a la Reserva:  
§ Dominicano / Residente: 70 pesos por persona  
§ Extranjero: 100 pesos por persona 

§ Servicio de Guía: 500 pesos por cada 15 personas  

§ Servicio de Almuerzo: 180 por persona 

 
Reglamento para entrar en la Reserva Científica Loma Quita Espuela 
 
§ Caminar por los senderos acompañados por un guía autorizado por la Fundación 

Loma Quita Espuela. 

§ No talar, marcar o provocar cualquier tipo de daño o deterioro a árboles, casetas o 

cualquier objeto, equipo, animal o inmueble. 

§ No extraer especies de plantas o animales. 

§ No arrojar desperdicios contaminantes. 

§ No hacer fogatas (al acampar, el guía sabe dónde hacerla). 

§ No fumar fuera de las áreas designadas.  

 
Recomendamos usar: 
 
§ Zapatos de deporte o botas para caminar por el campo 

§ Pantalón largo 

§ Botella de agua y picadera 

§ Gorra o sombrero 

§ Repelente 

§ Traje de baño 

§ Toalla 

 
Nota: debe coordinar con la Fundación con 5 días de antelación, para la preparación 

del almuerzo.  


