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 NUQUÍ, DESCANSO Y NATURALEZA
Nuquí se encuentra ubicado en el extremo occidental del país, en una de las zonas más 
biodiversas del mundo. Al sur del parque nacional “ensenada de Utría”, en el golfo de 
Tribugá.

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 Nuquí se puede llegar en avión, con vuelos diarios, saliendo desde Medellín, o con vuelos  

saliendo desde Cartago los lunes y viernes.
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SERVICIOS

RESTAURANTE

PLATOS TÍPICOS

CAMINATAS

ECOLÓGICAS

HABITACIONES

TIPO CABAÑA

KAYAK

EN EL MAR

TRASLADOS

AEROPUERTO

AMPLIAS 

ZONAS VERDES

PESCA

DEPORTIVA

TOURS EN

LANCHA

Descubre la magia del

Pacífico Colombiano



UBICADO FRENTE A LA PLAYA



EXTERIORES

Ubicación frente al mar.

Ambiente tranquilo y natural.

Hermosos jardines que

atraen aves y mariposas.

Cultivos de frutas, hortalizas

y plantas aromáticas.



Nuestra construcción en madera, es acorde

al entorno natural que lo rodea, conservando

la magía de estar entre la selva y el mar.

Cabañas frente al mar dotadas con baño privado, 

camas dobles o sencillas. Están diseñadas

especialmente para familias y grupos. 

Habitaciones cerca a la playa, rodeadas de naturaleza 

e ideales para el descanso. Cuentan con baño privado 

y una cama doble. Especialmente construidas para el 

alojamiento de parejas o individuales.

“
CABAÑAS MÚLTIPLES

CABAÑAS PARA 2 PERSONAS

CABAÑAS

UBICADO FRENTE AL MAR EN LA PLAYA GUACHALITO, 
CUENTA CON 8 CABAÑAS DE MADERA. 
ESTE FAMIHOTEL ES ATENDIDO DE MANERA 
PERSONALIZADA POR SUS DUEÑOS.



EXTERIORES



RESTAURANTE

RESTAURANTE CON PLATOS 

TÍPICOS CHOCOANOS

Incluimos en nuestras preparaciones 

alimentos propios de la región, con la 

mejor sazón del Pacífico Chocoano.

Nuestros planes incluyen alimentación 

completa, con un menú variado y 

deliciosos platos.



KIOSKO DE PLAYA  Y SALÓN DE HAMACAS



Todas las tardes frente a la playa del Hotel, si el clima 

es favorable, encontramos el escenario perfecto, para 

contemplar el ocaso y los hermosos atardeceres 

multicolores, que nos regala el paisaje del Pacífico 

Colombiano.

El Hotel brinda el servicio gratuito de Kayak para 

remar por la Bahía de Guachalito y poder apreciar más 

de cerca, los islotes y peñones que bordean la playa.

Si lo prefieres, también puedes aprovechar para llevar 

tu equipo de Snorkelling para apreciar la fauna y flora 

marina, que es más visible en algunas épocas del año.

Disfrutar sus atardeceres

Kayac y snorkelling en el mar

ACTIVIDADES



A bordo de una canoa típica de las comunidades ribereñas, se 

recorre el Río Joví. 

Subimos hasta la entrada de la Cascada La Chontadura, un Oasis 

en medio de la selva con pozos para tomar un baño de agua 

refrescante, que baja directamente de la Serranía del Baudó. 

Durante el recorrido podremos admirar diferentes especies de 

aves, mariposas, y encuentros casuales con reptiles y monos 

aulladores.

Excursión a remo 
por el Río Joví

EXCURSIONES

(ACTIVIDAD RECOMENDADA CON COSTO ADICIONAL)

Comenzamos la caminata desde nuestras instalaciones, 

disfrutando el hermoso paisaje de Playa Guachalito,  

desplazándonos hasta la Cascada del amor, el Río Terco y los 

termales de Aruzí.

Para los más aventureros, ofrecemos caminatas guiadas por la 

selva, para realizar avistamiento de especies exóticas como las 

ranas, escuchar y observar aves y variedad de reptiles y 

mamíferos como: Monos aulladores, tigrillos y osos perezosos.

Caminatas ecológicas por  la
playa y senderos naturales



A bordo de una lancha a motor y con la compañía de un experto 

pescador de la región, navegaremos hasta los puntos adecuados 

para la pesca.

Según la época del año, es normal pescar Albacoras, Atún, Bonito, 

Barracudas o Jureles.

Pesca artesanal guiada

EXCURSIONES

(ACTIVIDAD RECOMENDADA CON COSTO ADICIONAL)

Comenzamos la caminata desde nuestras instalaciones, 

disfrutando el hermoso paisaje de Playa Guachalito,  

desplazándonos hasta la Playa Terco, y subiendo por el borde

del río, hasta llegar a la cascada.

Durante el recorrido, podemos apreciar arboles gigantes, 

bromelias, aves y mariposas y escuchar el sonido de la selva y si 

estamos de suerte nos encontraremos con los monos aulladores.

Caminatas por el Río Terco
(ACTIVIDAD RECOMENDADA CON COSTO ADICIONAL)



La Cascada del Amor se encuentra a solo 20 minutos caminando 

desde el Hotel Nautilos y sólo 5 minutos de la línea de playa.

Es un lugar imperdible para disfrutar de un baño refrescante y 

helado en medio de la selva. 

Dicen los mitos locales, que bañarse en esta cascada te llenará de 

energía para encontrar el amor y quienes ya lo tienen les durará 

para siempre.

Caminata a la cascada del amor

EXCURSIONES

Partiremos caminando desde el Hotel, por toda la Playa 

Guachalito durante 1 hora y 30 minutos aprox. hasta llegar al 

poblado de Termales, con sus casas multicolores y gente amable.

Luego, caminaremos 10 minutos desde la playa, hasta llegar a los 

pozos de aguas cristalinas y cálidas de los termales, para disfrutar 

de un baño relajante y medicinal.

También, puedes tomar un baño de agua fría en el riachuelo que 

corre a un lado de los termales.

Visita a los termales de Aruzí



Nos embarcamos en una lancha, bordeando las costa en 

un recorrido de 1 hora y 30 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.

Excursión en lancha al Parque 
Nacional Natural Ensenada de Utría

EXCURSIONES

Iniciamos nuestra experiencia de avistamiento de 

ballenas, abordando una lancha para desplazarnos en un 

recorrido por el mar, de aproximadamente 2 horas, 

siguiendo el rastro de las ballenas jorobadas.

 

Recomendamos seguir las instrucciones del guía para 

respetar el paso de estos mamíferos por nuestra costa.

Nuestra meta será observar: Aletas laterales, lomos, 

chorros, colas, o sorprendernos con sus saltos.

Observación de ballenas 
Jorobadas (Junio a octubre)
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 P.I. Almar Mayorista Chocó-Col.
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