
 

 

PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO 
 
Este parque se localiza en el extremo Este de la Cordillera Central de la República 
Dominicana, siendo por su formación orográfica una de las zonas de mayor 
producción hídrica de La Hispaniola. 
 
 
NORMAS PARA VISITANTES  
 
En su visita al Parque Nacional Valle Nuevo, se exige el cumplimiento de las 
siguientes normas: 
 
1. Cumpla con las disposiciones de la Ley General de Medio Ambiente  y Recursos 
Naturales (Ley 64-00).  Siga las instrucciones y consejos de los guardaparques. 
2. No arrojar basura en las áreas del parque.  
3. No fumar en  los caminos, sólo en las áreas designadas.  
4. Prohibido subirse sobre La Pirámide de Valle Nuevo. Prohibido grabar, escribir, 
pintar o garabatear nombres e insignias sobre La Pirámide, árboles, troncos, rocas,  
piedras, letreros de señalización y en ninguna infraestructura. 
5. Solo está permitido acampar en las áreas designadas dentro del parque. 
6. Las fogatas y preparación de alimentos solo deben hacerse en los lugares 
indicados por los guardaparques. 
7. Prohibido los ruidos excesivos en los refugios, dormitorios del centro de 
visitantes, campamentos y en las rutas.  
8. Prohibido cazar, atrapar o maltratar cualquier especie de la fauna dentro del 
parque. Prohibido usar armas de fuego o de aire comprimido. Prohibido sacar 
plantas, animales o rocas del parque, ni partes, ni productos de los mismos. No 
introducir plantas, semillas o animales, ni sustancias venenosas, contaminantes o 
radiactivas. 
9. Prohibido dentro del parque el uso de generadores eléctricos, sierras eléctricas, 
moto-sierras y otros artefactos eléctricos o mecánicos destinados a la realización de 
actividades productivas. 
10. Prohibido  el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
11. Al finalizar la excursión, asegúrese de retirar las fundas de basura generadas, 
depositándolas luego en un vertedero municipal.  
12.  Respetar la privacidad en el uso de los baños. Está prohibido el uso de palabras, 
y/o acciones obscenas. Se deberá mantener la higiene de forma meticulosa no 
ensuciando el baño y limpiándolo luego de su uso. 
13. En el área de  la fogata: no dejar basura, no dejar comida y bebida al descubierto, 
para evitar atraer ratones y plagas, no arrojar al fuego materiales explosivos y 
materiales no degradables y no realizar acciones que afecten la seguridad propia de 
los demás. 
 
 



 

 

RECOMENDACIONES PARA VISITAR EL PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO 
 
1. Revise su vehículo cuidadosamente antes de salir, especialmente el líquido 
refrigerante, el aceite, y los líquidos de frenos y transmisión, así como los 
neumáticos incluyendo la presión de los mismos y la goma de repuesto.  Lleve 
infladores y selladores de neumáticos en envase de aerosol. 
2. Salga temprano, evite viajar de noche. La travesía hasta la entrada Norte del 
parque requiere un mínimo de tres (3) horas, tanto desde Santo Domingo como 
desde Santiago. La travesía hasta la entrada Sur también requiere un mínimo de tres 
(3) horas, tanto desde Santo Domingo como desde Barahona. 
3. Conduzca con prudencia. Conecte la tracción en las cuatro ruedas. Use cambios de 
fuerza para subir y bajar las pendientes.  Evite así el uso excesivo del sistema de 
frenos, ya que podría recalentarse y fallar. 
4. Lleve abrigos, ropa gruesa y frazada para protegerse del frío, las bajas 
temperaturas pueden causar hipotermia, una condición que puede resultar fatal. 
Lleve impermeable y calzado cómodo y resistente, linterna y pilas de repuesto. 
5. Lleve consigo los medicamentos que pueda necesitar. Es conveniente llevar 
repelente para insectos (procure que sea a base de productos naturales, no aerosol). 
Lleve agua potable para su consumo. 
6. Lleve consigo todos los alimentos y bebidas que requiera consumir durante su 
estancia en el parque.  Aliméntese adecuadamente e ingiera líquidos en cantidad 
razonable; consuma alimentos de alto poder calórico. 
7. Evite el consumo excesivo de alcohol. 
8. Cúbrase del sol y use crema protectora. El sol de alta montaña puede causar  
quemaduras graves de la piel. 
9. No haga ruidos innecesarios; No espante ni moleste los animales. El parque es un 
sitio para el contacto sano con la naturaleza, por lo que no debemos perturbar a los 
animales que allí habitan.  
10. No haga fuegos innecesarios - no tire colillas ni cigarrillos encendidos. 
 

¡ Disfrute su estadía en el Parque Nacional Valle Nuevo! 


