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 BAHÍA SOLANO, PARAISO NATURAL
Bahía Solano es un lugar exuberante, donde la naturaleza se manifiesta en todo su 

esplendor gracias a la extraordinaria biodiversidad y por estar ubicada en la Serranía del 

Baudó,  muy cerca al Parque Natural Utría.

Sobresalen sus extensas playas, senderos naturales, ríos, cascadas, el avistamiento de 

aves, flora y fauna.  También el sorprendente avistamiento de las ballenas Jorobadas de 

junio a octubre y el nacimiento de tortugas Golfinas de octubre a diciembre.

A Bahía se puede llegar en avión, con vuelos diarios, saliendo desde Medellín, También 

vuelos interdiarios saliendo desde Cartago.

ECOLODGE
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EXTERIORES

Amplias zonas verdes.

Ubicación frente al mar.

Ambiente Campestre.

Avistamiento de aves y

fauna local en la Reserva

natural del Hotel.



EXTERIORES



EL ECOLODGE EL ALMEJAL POSEE RESERVA NATURAL 

PROPIA, Y SU FILOSOFÍA EMPRESARIAL INCLUYE LA 

CONSERVACIÓN, COMO PARTE FUNDAMENTAL DE SU 

ACTIVIDAD TURÍSTICA, LO QUE LE HA MERECIDO

DISTINGUIDOS RECONOCIMIENTOS A NIVEL

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Cabañas frente al mar dotadas con baño privado, 

cama doble y dos camas sencillas. Están diseñadas

especialmente para familias y grupos. 

Cabañas frente al mar dotadas con baño privado, 1 

cama doble o dos camas sencillas, que rodeadas 

por naturaleza, son ideales para el descanso y 

complementan e paisaje de la región del Pacífico. 

(acomodación hasta dos personas).

“
CABAÑAS PARA 4 PERSONAS

CABAÑAS PARA 2 PERSONAS

CABAÑAS

CUENTA CON 12 CABAÑAS CONSTRUIDAS CON ARQUITECTURA LIMPIA, 

CON FACTORES DE BIOCLÌMÀTICA, TODAS CON BAÑO PRIVADO, 

VENTILADOR, AGUA POTABLE Y ENERGÌA LAS 24 HORAS. TIENEN 

TERRAZA TIPO DECK CON HAMACAS Y SILLAS PARA DESCANSAR.



CABAÑAS SUPERIORES

EL ECOLODGE EL ALMEJAL TAMBIÉN 
CUENTA CON LA OPCIÓN DE LAS 
CABAÑAS SUPERIORES, IDEALES PARA 
QUIENES QUIERAN PRIVACIDAD POR 
ESTAR TOTALMENTE ALEJADO DE LAS 
ZONAS SOCIALES.



RESTAURANTE

SABORES Y RECETAS ANCESTRALES

PROPIAS DE LA REGIÓN PACÍFICO.

Alimentación con platos típicos de la 

región y la mejor sazón Chocoana de la 

localidad, opcionalmente se ofrecen platos 

vegetarianos y veganos.



PISCINA NATURAL

UN ESPACIO DONDE PODRÁS 
REFRESCARTE, EN LAS LIMPIAS Y  FRÍAS 
AGUAS, QUE BAJAN DESDE LA RESERVA 
NATURAL DEL ECOLODGE, HASTA 
FORMAR UNA ALBERCA DE AGUA 
CORRIENTE.



RESERVA NATURAL

EL ECOLODGE DISPONE DE UNA 
RESERVA NATURAL POR DONDE PODRÁS 
CAMINAR ACOMPAÑADO DE UN GUÍA Y 
REALIZAR EL AVISTAMIENTO DE GRAN 
VARIEDAD DE FAUNA Y FLORA NATIVA DE 
LA REGIÓN.



Comenzando la caminata desde nuestras instalaciones, nos 

adentramos por un camino mejorado con elementos de la 

naturaleza hacia la espesa selva húmeda tropical. En el recorrido 

se pueden admirar especies vegetales únicos de la región, 

reptiles, anfibios y aves; con nuestros guías podrás reconocerlos y 

aprender cómo las comunidades de la región han aprendido de la 

naturaleza.

 

Tiempo: 2 horas. 

A bordo de una canoa típica de las comunidades ribereñas se 

recorre bajando con la corriente el río Tundó que desemboca en 

el río Valle, durante el recorrido podemos admirar el movimiento 

de las mareas y las especies de manglar que allí viven, otras 

especies vegetales y animales típicas de las cercanías al río. 

También contamos con una variación a la excursión, dónde con el 

uso de chalecos se puede flotar con la corriente y disfrutar del 

recorrido desde el agua. 

Tiempo: 2 horas.

 caminata ecológica por 
Reserva natural

Excursión a remo 
por los ríos Tundó y Valle

EXCURSIONES



Nos embarcamos en una lancha, bordeando las costa en un 

recorrido de 45 minutos hacia el Parque Nacional Natural 

Ensenada de Utría, allí se pueden realizar actividades como: 

Caminatas guiadas, observación de manglares y aves, snorkelling 

y kayak. 

La entrada al Parque tiene un costo adicional variable para 

nacionales y extranjeros.

Tiempo: 3 horas. 

Excursión en lancha al Parque 
Nacional Natural Ensenada de Utría

EXCURSIONES



Caminando en la noche, por extensas playas podemos observar 

las tortugas Golfinas cuando desovan y dependiendo de la época 

en que se visite es posible avistar las tortuguitas dejando sus 

huevos al nacer.

Tiempo: 4 horas. 

Nos embarcamos en una lancha e iniciamos el recorrido, 

siguiendo el rastro de la ballena jorobada. 

Recomendamos seguir las instrucciones del guía para respetar el 

paso de estos mamíferos por nuestra costa.

Podemos observar: Aletas laterales, lomos, chorros, colas, o 

sorprendernos con sus saltos.

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

Observación de ballenas 
Jorobadas (Junio a octubre)

Observación y protección de 
tortugas Golfinas

EXCURSIONES



Nos embarcamos en una lancha a motor de gasolina con personal 

capacitado para viajes en la costa y comenzamos un recorrido 

hacia las cascadas, que dependiendo de la época del viaje pueden 

variar, allí se desembarca y comienza una caminata cascada 

arriba siguiendo la corriente del río y senderos para alcanzar los 

mejores pozos y lugares para practicar clavados y disfrutar del 

agua dulce pura de la selva. 

Tiempo: 3 horas. 

Excursión en lancha 
a las cascadas

Caminata por la playa, hasta
los acuarios naturales

Comenzamos nuestro recorrido desde nuestras instalaciones y 

nos dirigimos hacia las formaciones rocosas ubicadas al final de la 

playa, dónde al bajar la marea deja a su paso unos pozos de agua 

cristalina que permite ver toda especie de peces coloridos y la 

mejor vista del horizonte. Continuando con la caminata llegamos 

a una entrada del mar entre las rocas, allí el tranquilo movimiento 

del mar convierte este espacio en una piscina de olas relajante. 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

EXCURSIONES



ECOLODGE EL ALMEJAL
BAHÍA SOLANO CHOCÓ

 P.I. Almar Mayorista Chocó-Col.
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