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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.
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Descanso

Aventura y Naturaleza

SERVICIOS

RESTAURANTE

PLATOS TÍPICOS

CAMINATAS

ECOLÓGICAS

CABAÑAS

INDEPENDIENTES

TORRE DE 

OBSERVACIÓN

TRASLADOS

AEROPUERTO

AMPLIAS 

ZONAS VERDES

ZONA DE

FOGATAS

TOURS EN

LANCHA



EXTERIORES

Amplias zonas verdes.

Ubicación frente al mar.

Ambiente Campestre.

Avistamiento de aves y

fauna local dentro del Hotel.



Ambientamos nuestros espacios 

con piezas producidas en la región 

y plantas endémicas del chocó, 

promoviendo el enriquecimiento 

cultural y biodiverso del departamento.

Cabañas frente al mar dotadas con baño privado, 

cama doble y dos camas sencillas. Están diseñadas

especialmente para familias y grupos. 

Algunas de ellas cuentan con rampa de acceso, para 

huéspedes con movilidad reducida.

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

10 CABAÑAS INDEPENDIENTES 
CON BAÑO PRIVADO Y VENTILADOR, 
ENERGÍA 24 HORAS.



CABAÑAS



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.



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. 

Dificultad: 3/5.

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.

 Dificultad: 3/5.

Senderismo, caminata
ecológica por sendero 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. 

Dificultad: 2/5.

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. 

Dificultad: 4/5.

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. 

Dificultad: 2/5.

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. 

Dificultad: 3/5.

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. 

Dificultad: 3/5.

EXCURSIONES



ECOLODGE PLAYA ALEGRE
BAHÍA SOLANO CHOCÓ

 P.I. Almar Mayorista Chocó-Col.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

