


A  150 kilometros de Santo Domingo y a solo 15 minutos de Jarabacoa, 
en la ruta que conduce a los picos más altos del Caribe insular, se ubi-
ca Quintas del Bosque, un desarrollo inmobiliario de 500 mil metros 
cuadrados que combina la exuberancia de un entorno único con los 
más exigentes estándares de hospitalidad.

Con alturas que van desde los 650 hasta los 950 metros sobre el nivel 
del mar, temperatura media anual de 19º C  Quintas del Bosque ofre-
ce el clima perfecto para los que buscan un entorno saludable y lleno 
de paz, junto a un Parque Nacional y con acceso a ríos y cascadas.    



Bosque
Aaraucaria

MASTER PLANBosque
Occidentalis

Bosque
Occidentalis

Quintas del Bosque IIBosque
Ciprés

Bosque
Los Helechos

Gazebo
Los Helechos

Futuro
Desarrollo

Sendero
del Bosque

Proyecto
Greenlodge

Bosque
Grevillea

Bosque
Caribea

Área común
Gazebo
Parque del
Bosque

Camino a La Lomita

Oficinas Administrativas

Áreas pueden variar



AMENIDADES
Y NATURALEZA

Somos un proyecto personalizado, di-
señado con un criterio profesional y de 
respeto al medio ambiente; con la ga-
rantía de conservar la exclusividad y la 
intimidad que merece tu espacio para 
descansar el proyecto ha sembado más 
de 70,000 pinos para el fortalecimiento 
de sus áreas verdes.

Sus cinco bosques, nombrados por los 
árboles y la vegetación que predomina 
en sus respectivas vías (Caribea, Grevi-
lea, Ciprés, Araucaria y Occidentalis), tie-
nen espectaculares vistas al pueblo de 
Jarabacoa, al valle del Cibao y al cañón 
que conduce al nacimiento del Yaque 
del Norte. 130 propiedas privadas y 3 de 
uso común, 50 cabañas construidas, de-
cenas proyectadas o en construcción y 
solo 30 lotes disponibles, convierten a 
Quintas del Bosque en el más grande y 
valorado proyecto inmobiliario de mon-
taña en República Dominicana.





ÁREAS COMUNES
3 GAZEBOS, 2 ÁREAS DE JUEGOS PARA NIÑOS,

PISCINA, ENTRADA A LA CÁSCADA, CLUB HOUSE
Y UNA INMENSA ÁREA VERDE (5 BOSQUES).





Greenlodge es un proyecto de 13 
cabañas en el corazón de Quintas 
del Bosque con tamaños de 150 a 
300 mts2 de construcción, 3 ha-
bitaciones y 3.5 baños. Esta zona 
cuenta con un área social exclu-
siva para sus propietarios, piscina 
climatizada, gazebo, bbq, billar y 
área de juegos de niños con ex-
pectaculares vistas al pueblo de 
Jarabacoa a 800 mts de altura.



G9 @ GREEN LODGE
    ¡LISTO PARA ENTREGA!

• 250 MTS2 DE CONSTRUCCIÓN

• 2,263 MTS2 DE SOLAR

• 770 METROS DE ALTURA

• 3 HABITACIONES + 3.5 BAÑOS + 
SALA + COMEDOR + FAMILY ROOM 
+ TERRAZA + COCINA + HABITACIÓN 
DE SERVICIO + ÁREA DE LAVADO



G13 @ GREEN LODGE
    ¡LISTO PARA ENTREGA!

• 300 MTS2 DE CONSTRUCCIÓN

• 3,936 MTS2 DE SOLAR

• 800 METROS DE ALTURA

• 3 HABITACIONES + 3.5 BAÑOS + SALA 
+ COMEDOR + FAMILY ROOM + TERRA-
ZA + COCINA CON DESAYUNADOR + 
HABITACIÓN DE SERVICIO + ÁREA DE 
LAVADO



FAMILIA DE CABAÑAS

GUEST HOUSE
(26M)

- Área de lavado.
- Habitación con baño y 
closet.

   CABAÑA
      (200M)

Semi Soterrado: Dos habitacio-
nes con sus baños y clóset

Primer Nivel: Cocina con desa-
yunador – Sala con chimenea – 
Comedor – Terraza – Mezzanine

Segundo Nivel: Habitación – 
Baño – Clóset y doble altura a la 
sala – Habitación con sala – Baño 
– Clóset sin doble altura

CABAÑA
(130M)

Semisoterrado:
Dos habitaciones con sus 
baños y clóset.

Primer Nivel:
Cocina con desayunador - 
sala con chimenea - come-
dor - terraza - mezzanine

Segundo Nivel: Habitación y 
doble altura a la sala.

CABAÑA
(50M)

- 1 Habitación.
- Baño.
- Sala con chimenea.
- Cocina con desayuna-
dor.
- Terraza.
- Mezzanine.



INFORMACIÓN Y VENTA

(809) 223-5002
www.quintasdelbosque.com.do

      @quintasdelbosque

EL REFUGIO DE TUS SUEÑOS


