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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.

UBICADO FRENTE  AL MAR, EN  EL CASCO URBANO DE BAHÍA SOLANO

UBICACIÓN



Servicio y comodidad,
cerca de todo

RESTAURANTE
PLATOS TÍPICOS

CAMINATAS
ECOLÓGICAS

HABITACIONES CON
AIRE ACONDIC.

 MINIBAR

TRASLADOS
AEROPUERTO

PISCINA

TOURS EN
LANCHA

PESCA
& BUCEO

SERVICIOS



EXTERIORES

Ubicado en Bahía Solano cerca al mar.
Habitaciones con baño privado,
aire acondicionado, mini bar, y T.V. 
por cable.
Piscina y Restaurante.
Salón de conferencias.
Zonas de jardínes. 
Wi-Fi en zonas comúnes.



1 ó 2 camas dobles y 2 ó 3 camas sencillas, ideales para 
el descanso de familias y grupos. 

Habitaciones con una cama doble, ideales para el 
alojamiento de parejas. Con excelente iluminación. 
Algunas con balcón y vista al mar.

“
HABITACIÓN MÚLTIPLE

HABITACIÓN PARA 2 PERSONAS

24 HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO, 
T.V. CABLE, AIRE ACONDICIONADO Y MINIBAR. 

Bahía yubarta es un hotel comprometido 
a satisfacer las necesidades de descanso 
de sus huéspedes, brindándoles una 
experiencia única, que les permita sentir 
lo mejor del Pacifico Chocoano. 

HABITACIONES



Recepción con sala de espera.
Salón de conferencias.
Restaurante con comida típica de la región.
Servicio de lavandería
Buceo ecológico y responsable
Pesca deportiva (pique y suelte)
Excursiones

COMODIDADES



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.

RESTAURANTE



ZONA DE PISCINA
Disfruta en nuestra zona húmeda, del sol y actividades en 
nuestra piscina, mientras degustas tus bebidas favoritas.

PISCINA



caminatas ecológicas
por senderos naturales

Visita a playas y cascadas
(Huina, Nabugá y Mecana)

Realizaremos recorridos, por senderos naturales para apreciar 
arboles, mariposas, aves, ranas y respirar el aire limpio y puro 
de la selva Chocoana.
Tambien podemos caminar por playas extensas y solitarias, 
disfrutando del sonido de las olas y ver el fenomeno de la 
marea alta y la marea baja.
 
Tiempo: 1 a 3 horas. 

Salimos a las 9:00 am del hotel, hacia el muelle turístico 
tomamos una lancha que nos lleva al destino en un trayecto que 
dura 15 minutos luego llegamos almorzamos plato típico de la 
región (pescado, arroz de coco, patacón). Podemos nadar, 
caminar, hacer snorkelling, disfrutar de la playa. 

Regresamos al hotel ala 4:30 pm. 

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



De acuerdo al número de noches y al plan tomado, 
podrás visitar una de las cascadas cercanas al hotel. 
Nuestro guía le llevará ya sea en lancha o caminando 
hacia estas hermosas fuentes de agua, para disfrutar de 
un baño refrescante.

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)

Visita a Cascadas
(El Chocolatal, La Virgen, Nabugá)

EXCURSIONES



HOTEL BAHÍA YUBARTA
BAHÍA SOLANO CHOCÓ

 P.I. Almar Mayorista Chocó-Col.
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