
www.bahiasolanoaldia.com



SURAMÉRICA/COLOMBIA 
Departamento del Chocó.
Cabecera municipal:
CIUDAD MUTIS

El municipio de Bahía So-
lano se encuentra ubica-
do en la costa Pacífica del 
departamento del Chocó, 
y limita geográficamente 
con el Océano Pacífico; al 
norte con los municipios 
de Juradó, Carmen del 
Darién; al sur con Nuquí y 
Alto Baudó y al oriente con 
Bojayá.

Gentilicio: Solaneño-a

Cupica

Ciudad Mutis

Mecana

Huaca

Nabugá

Huina

El Valle

NUQUÍ

JURADÓ



HOSPEDAJE

ARTESANÍAS

GASTRONOMÍA 
Y LICORES

DESCARGA GRATIS EN NUESTRAS REDES SOCIALES, 
GUÁRDALO EN TU TELÉFONO Y COMPARTE!

Accede a las categorías
haciendo click sobre cada una

ALMACENES/ 
MISCELANEAS

EVENTOS Y 
ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS 
FINANCIEROS

SALUD Y
BIENESTAR

VIAJES Y
TRANSPORTE

Queremos conectarte con lo que buscas, donde veas este símbolo          hay 
contenido que te llevará a las redes sociales de los comercios que necesitas!! 

PESCA Y 
DERIVADOS

Contenido interaCtivo

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS



Boutique de ropa, calzado, perfu-
mes y accesorios para damas y 
caballeros. 

3137035842

Horario: 
lunes a sábado: 9-12 pm y 3-7pm

CIUDAD MUTIS/ Barrio 
Chocolatal, contiguo a la 
tienda de Tutty.
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Índice

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573137035842&text&app_absent=0


Anchetas y regalos para todas 
las temporadasy ocasiones.
Venta de globos con helio, oro 
italiano, organización de even-
tos y decoraciones.

3216403247

Horario: lunes a viernes 
8-12 pm y 2-6pm

3502740943

Horario: lunes a viernes 
8-12 pm y 2-6pm

Distribuidor Autorizado de pro-
ductos de belleza Milagros: 
shampoos, tratamientos capila-
res, colágeno hidrolizado, gotas 
mágicas, jabones, kits anties-
trías y más...

Ciudad Mutis/ Barrio El Carmen, 
contiguo a la Empresa de Energía.

Ciudad Mutis/ Barrio El 
Carmen, Frente al Hospital.

@milagros_quibdo

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573216403247&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573216403247&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573502740943&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/milagros_quibdo/?hl=es


       Ropa y zapatos 
  deportivos de dama, 
caballeros y niños en las 
mejores marcas 100% originales. 

3134798361

Horario: lunes a viernes, 
9-12pm/ 2-7pm

@TiendaDeportivaMatias

Ciudad Mutis/ Barrio Pan-
quiaco, carrera 4 # 2-36 
contiguo a la Notaría. 

Horario: 
lunes a sábado 

7.30-12 pm y 2-6pm

Servicio de Corresponsal 
de Bancolombia y Baloto. 
Venta de Herbalife, anche-
tas, dulcería, sanduches, 
ropa, calzado, perfumes y 
más...

Ciudad Mutis/ El Carmen, 
frente al hotel Yubarta.DULCES DETALLITOS Y MÁS

3104118632

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573134798361&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/tiendadeportivamatias/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573204942892&text&app_absent=0


3117576082

Horario: 
lunes a sábado 

8.00am-7pm /continuo

Ciudad Mutis/ Barrio Pan-
quiaco calle del comercio, 
junto a la prendería.

ALMACÉN HOGAR Y MODA

Variedad de surtido para el 
hogar, y moda para 
toda la familia.

@Almacenhogarymoda

• Ropa para dama,    
caballeros y niños, 
accesorios y calzado.

• Celulares, perfumería
• Bocinas y sonido, ca-

jas fuertes, Colcho-
nes y mucho más...

• Decoración y muebles para el 
hogar (armarios, colchones...)

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573117576082&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/almacenhogarymoda/?hl=es


Ofrecemos productos de miscelanea
 y variedades para toda ocasión:
• Piñatería, juguetería
• Papelería
• Bolsos
• Decoración 
• Hogar
• Anchetas
• Bisutería
• Accesorios
• Peluches, empaques y más.

Horario: 
8 am a 7pm - jornada continua

3103740500

Piñateria y Detalles Yelisa Mundo 

CIUDAD MUTIS/ Barrio 
Panquiaco, contiguo a la 
iglesia.

Click aquí

3117403902

https://www.facebook.com/Pi%C3%B1ateria-y-Detalles-Yelisa-Mundo-Feliz-110413177325755
https://www.instagram.com/yelisa_mundofeliz/?hl=es
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573117403902&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/yelisa_mundofeliz/?hl=es-la


Contenido interaCtivo

Dulces Sonrisas es una 
apuesta por la agricultu-
ra y las tradiciones 
gastronómicas del 
Pacífico Colombiano. 
Estos dulces están he-
chos 100% de frutas 
como coco, piña, papa-
ya, marañón, carambolo.
 

@dulcessonrisasbahiasolano

Uno de los más represen-
tativos artesanos del mu-
nicipio.
• Figuras de animales 

marinos en maderas 
típicas de la región

• Bastones
• Tallas en tagua
• Collares, pulseras y 

accesorios con semi-
llas o chaquiras.3147736557

Ciudad Mutis/ 
Vía El Aeropuerto

Indice

https://www.instagram.com/dulcessonrisasbahiasolano/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573216825181&text&app_absent=0


Planeación y organización de todo tipo de eventos y ela-
boración de repostería (tortas, postres, mesa de dulces) 
y lo necesario para sus reuniones. 

SK EVENTOS & DULCES IDEAS

@sk_eventosydulcesideas

Alquiler de 
menaje y
mobiliario.

3217052454

Regalos 
personalizados

CRE
    A
      TI
        VA

PA
  PE
    LE
       RÍA

EVENTOS Y     
ENTRETENIMIENTO

3225626591

https://www.instagram.com/sk_eventosydulcesideas/?hl=es-la
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573217052454&text&app_absent=0


Discoteca-Bar, con venta de los mejores licores nacio-
nales y extranjeros, Dj en vivo con la mejor calidad de 
sonido. 
 

3128696306

CIUDAD MUTIS/Barrio 
Panquiaco, 2do piso es-
quina Salsamentaria.

EL ÁREA DISCOTECA-BAR

@elarea_21

Pantallas y sonido de 
última generación

 entérate

 de los

 mejores

 eventos!

Síguenos!!

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573128696306&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/elarea_21/?hl=es
Tel:+0573126896306


El Centro recreacional y club deportivo La Chalaca, 
ofrece el servicio de alquiler de cancha sintética y sa-
lón para reuniones, cumpleaños, reencuentros, entre 
otros. 

3105362988 

CIUDAD MUTIS-
Las Conchitas

contáctanos:Venta de bebidas y pasabocas

@canchalachalaca

3136455989

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573105362988&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/canchalachalaca/
https://www.instagram.com/canchalachalaca/


Las mejores ensaladas de frutas, 
crepes, frutas con helados, jugos 
naturales y más de Bahía Solano. 3226635057

CIUDAD MUTIS/ Av. princi-
pal, barrio El Carmen, conti-
guo al Banco Agrario.
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Horario: domingo a viernes 2-6pm

Visita nuestra 
carta digital 
escaneando este 
código y pide 
para recoger:

@bahiadulceheladeria

@BahiaDulceHeladeria

Indice

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573226635057&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573226635057&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/bahiadulceheladeria/
https://www.facebook.com/BahiaDulceHeladeria
tel:+573226635057


CIUDAD MUTIS/ Fren-
te al Parque principal.

PATACONAZOS Y COMIDAS 
RÁPIDAS: 
• Con res, cerdo, pollo, salchicha, 

chorizo, queso y mixtos.
• Carne a la plancha con papas a la 

francesa o yuca.
• Salchipapa, costillas, jugos natura-

les y sodas saborizadas.

 

• Pollo frito
• Combos de pollo
• Perros Calientes
• Hamburguesas
• Salchipapas

3217717929

Horario: lunes a domingo

8am - 10:30pm 

Domicilios: 
(hasta 9:30 pm)

• Empanadas
• Lomo de cerdo
• Costillas BBQ

                                    

Venta de
licores

nacionales e 
importados.

Horario:
 lunes a domingo

2pm - 12:00am

3218638744 

CROCANCPOLLO

PAGO 
CON QR

3144393896

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573217717929&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573218638744&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=3218638744&text&app_absent=0


CIUDAD MUTIS /Barrio
 Fillocastro, diagonal 
al parque.

Productos siempre fres-
cos: 
• Pastel de jamón/queso
• Palitos asados y fritos
• Buñuelos, pan de ali-

ños, de maíz, pan man-
tequilla, ayemado... 

• Tortas por encargo, 
• Servicio de cafetería y         

más... 
 

Horario: 
lunes a domingo

6am - 9:00pm 

              
           

• Venta de licores, gaseosas, 
pollo, chorizo y pescado     
frito.

• Mecato.
• Alquiler para eventos

Mirador con vista al 
mar, la mejor ubica-
ción de la Playa El 
Almejal.

EL VALLE/ 
Playa El Almejal

3103453227

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103453227&text&app_absent=0


 Horario: lunes a sábado de 
5pm a 10:30pm

• Carne a la plancha
• Hamburguesas
• Perros
• Perras
• Arepaburguer
• Chuzo de pollo
• Pernil de cerdo ahumado
• Salchipapa
• Choriperro
• Cañón de cerdo a la plan-

cha
• Costillas a la BBQ

pide tu domicilio:

CIUDAD MUTIS/ Barrio 
Fillocastro Diagonal 
 a la Casa de la Cultura.

Restaurante de co-
midas rápidas, con 
productos de exce-
lente calidad.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=3206791032&text&app_absent=0
http://


CIUDAD MUTIS/ Barrio 
El Carmen, vía La Esso.

Servicio de  restaurante con 
variada oferta de productos-
de mar, plato del día,cerveza, 
jugos y mucho más. 

Horario: 
lunes a domingo

7am - 8:30pm 
(Horas de alimentación)

CIUDAD MUTIS/ Ba-
rrio El Carmen fren-
te al Banco Agrario

• Picadas, Salchipapas, Choripapa
• Perros, hamburguesas
• Chuzos, carne asada, costillas, arepabur-

guer, combos, palitos de queso, pancerottis, 
empanadas rellenas, jugos naturales, hit, 
gaseosas, cerveza y más.

domicilios:

3122369097

3118357261

Horario: de 3-11pm de 
lunes a lunes

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573118357261&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=3118357261&text&app_absent=0


        CIUDAD MUTIS/         
       Barrio Fillocastro,  
calle de los supermercadosServicio de desayunos y comidas 

rápidas. 

Horario: 
miércoles a lunes

8am -11am y 5pm a 11:00pm

TRÓPICO BS

3226972988
Ofrecemos:
-Caldo de costilla,súper salchipa-
pas, papitas con todo (4 carnes)
-Chuzo, chorizo, alitas, costillas y 
asados al carbón.
-Jugos naturales, limonada, 
sodas saborizadas.

Hamburguesa 100% artesanal 
con nuestras deliciosas salsas 

de LA CASA.

domicilios:

@tropico.bs

@tropico.bs

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573226972988&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/tropico.bs/?hl=es
https://www.facebook.com/tropico.bs
https://www.facebook.com/tropico.bs


EL HUINA/ Extremo 
sur de la playa.Hospedaje en una de las playas 

más hermosas de Bahía Solano.    

• Cabañas indepen-
dientes con televisor 
y aire acondicionado.

Servicio de 
alimentación 
opcional.

Hospedaje múltiple 
en habitaciones con 
camarote y cama 
sencilla de 1.20m.

@perlasbahiasolano

3125452819

https://www.instagram.com/perlasbahiasolano/
https://www.instagram.com/perlasbahiasolano/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573125452819&text&app_absent=0


JUNACITO/ Vía a El 
Huina, por la playa.

DORADO BAHÍA SOLANO

Por su ubicación dis-
frutarás de una exce-
lente vista de la bahía, 
amplios espacios, có-
modas habitaciones y 
hamacas para un con-
fortable descanso.

 Ofrecemos:
Avistamiento de Ballenas, Aves marinas, Del-
fines, Tiburón Ballena y paisajes de acantila-
dos. Cascadas y senderos ecológicos, pesca 
deportiva, snorkelling, buceo, senderismo.

  

3165210216 

CONOCE MÁS DE
 #BAHÍA SOLANO:

www.bahiasolanoaldia.com

@bahiasolanoaldia

#PLAYAS

 @eldoradobahiasolano 
 @eldoradobahiasolano 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573165210216&text&app_absent=0
https://www.bahiasolanoaldia.com/destinos-turismo?lang=es
https://www.instagram.com/bahiasolanoaldia/
https://www.instagram.com/bahiasolanoaldia/?hl=es
https://www.instagram.com/eldoradobahiasolano/?hl=es
https://www.facebook.com/eldoradobahiasolano


CUPICA/ Cacique, extre-
mo norte de la playa.

3104026642

Hospedaje tipo lodge en una de 
las playas más hermosas de Bahía 
Solano y frente a uno de los pun-
tos de pesca más reconocidos de 

Suramérica.

CIUDAD MUTIS/ Barrio 
El Carmen, vía La Esso.

• Excelente ubicación a 
una cuadra del mar.

• Habitaciones con aire 
acondicionado, baño 
privado, minibar, Direc-
Tv. 

• Piscina, salón para 
eventos y hermosas 
zonas comunes.

bahiacupicalodge@gmail.com
reservas:

@bahiacupicalodge

@hotelbahiayubarta
contáctanos:
3113891888

www.hotelbahiayubarta.com

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573104026642&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573104026642&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/bahiacupicalodge/
https://www.instagram.com/hotelbahiayubarta/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573113891888&text&app_absent=0
https://www.hotelbahiayubarta.com/


CIUDAD MUTIS/ Barrio 
El Carmen Cll 2 # 6-73 

3233184887

CIUDAD MUTIS/ Barrio 
El Carmen, diagonal 

al Hospital.

Con aire 
acondicionado, 
TV digital,
internet WIFI   

 www.hotelcostachoco.co

@hotelcostachoco

Cuenta con 20 habitaciones 
para todas las necesidades: 
sencillas, dobles, triples y 
cuádruples, cuenta con habi-
taciones con aire y ventilado-
res.  

3226590047
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reservas:

Instalaciones con ambiente familiar, 
personalizado, cálido y seguro.

Servicio de piscina 
y restaurante.

26 habitaciones

3137287687

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573233184887&text&app_absent=0
https://www.hotelcostachoco.co/disfruta/
https://www.hotelcostachoco.co/
https://www.instagram.com/hotelcostachoco/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573226590047&text&app_absent=0


3126440126

CIUDAD MUTIS/ Barrio 
El Carmen, junto a la 
Empresa de Energía

Contamos con 10 habitaciones (8 
sencillas y 2 dobles) con aire acon-
dicionado, tv, wifi, ventilador y 
baño cabinado.

 @hostalloscabosbahia

@loscaboshostal
reservas:

EL VALLE/Playa Cuevita, 
kilómetro 3 sobre la playa.

@playalunacolombia
3202779839

loscaboshostal@hotmail.com

3144252200

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573126440126&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/hotelloscabos/
https://www.instagram.com/playalunacolombia/
https://playalunacolombia.com/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573144252200&text&app_absent=0


EL VALLE/Playa 
Cuevita, kilómetro 
5 sobre la playa.Hospedaje en cabañas nativas a orillas 

del mar y rodeado de selva virgen.

  Nuestra oferta incluye hamacas, carpas,   
 cabañas compartidas, privadas y una familiar. 
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@mamaorbe
Mamá Orbe Family Eco Farm

más información:

      Mamá Orbe es de los pocos luga-
res en el mundo que destina parte de 
sus recursos humanos y económicos a 
la conservación; a través del programa 
“Tortugas del Pacífico” con el que pro-
tegemos 4 especies de tortugas que 
llegan a nuestra playa.

Ofrecemos 
charlas, libera-

3122215020

3146904771

Tortugas del Pacífico

Mamá Orbe

reservas:

ciones, rescate y sensibilización sobre el cuida-
do de las tortugas.

https://www.instagram.com/mamaorbe/
https://www.instagram.com/mamaorbe/?hl=es
https://www.facebook.com/MamaOrbe
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573122215020&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573146904771&text&app_absent=0


JUNACITO/ Vía a El 
Huina, por la playa.

3235098715

reservas:

@arcabahiasolano

      elarcabahiasolano@gmail.com

Nos caracterizamos por ofrecerles a 
nuestros viajeros privacidad y 
confort en unas instalaciones 
increíbles. 

Contamos con dos cabañas para atender planes de 
turismo personalizado y exclusivo, con una capacidad 
instalada de 16 personas. 

Planes todo incluido: 
Con hospedaje, alimentación y  
botes para diferentes tipos de 
turismo y actividades. 

 www.elarcabahiasolano.com
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Alquilamos:
• Cabañas
• Botes para pesca deportiva con guía y               

equipos.

Bote para pesca deportiva.

ECOLODGE EL ARCA

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235098715&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/arcabahiasolano/
https://www.instagram.com/arcabahiasolano/
https://elarcabahiasolano.com/paquetes-turisticos-sin-tarifa/
http://www.elarcabahiasolano.com/


3013846733
• Cabañas privadas con baño independiente 

y cocina comunal.
reservas:

EL VALLE/Vía a la 
playa El Almejal.

# WaHtsapp: 0041789637518@latarimadelcolibri

Alojamiento ecoló-
gico con enfoque 
ambiental y comu-
nitario en el corre-
gimiento de El Valle 
a pocos metros del 
Océano Pacífico. 
Alojamiento de cali-
dad en un ambiente 
natural.

(Tarifas Flexibles según tem-
porada y # de Personas)

Www.latarimadelcolibri.com

CLICK 
SOBRE LA IMAGEN

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573013846733&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/latarimadelcolibri/?hl=es
https://latarimadelcolibri.wordpress.com/


PESCA Y 
DERIVADOS



COLOMBIA FISHING TOURS

Empresa con amplia 
experiencia en pesca 
deportiva en Bahía Solano,
Vichada y Guainía.

www.elanzuelotiendadepesca.com 
www.colombiafishingtours.com 

Botes de 30 a 34 pies, equipados con motores 4 tiempos, 
guía de pesca y lo necesario para tu faena.

@elanzuelostiendadepesca

 3113835687 

CONOCE MÁS DE
 #BAHÍA SOLANO:

www.bahiasolanoaldia.com
@bahiasolanoaldia

bahiasolanoaldia@gmail.com

Foto: SebaStian ValoyeS

@colombiafishingtours

https://elanzuelotiendadepesca.com/
https://www.instagram.com/elanzuelotiendadepesca/?hl=es
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573168377156&text&app_absent=0
https://www.bahiasolanoaldia.com/destinos-turismo?lang=es
https://www.instagram.com/bahiasolanoaldia/
https://www.instagram.com/bahiasolanoaldia/?hl=es
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573116440016&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/colombiafishingtours/?hl=es


 lunes a viernes 
7 am-12m/1-6pm

sábado

 8 am-12m

CIUDAD MUTIS/Barrio 
Fillocastro junto a la bom-
ba de gasolina Primax.

Ventas al por mayor 
a otras ciudades del 
país.

  

3137477931

contáctanos

para ventas y 
envíos

• Producto de la pesca 100%                     
artesanal y responsable.

• Venta de hielo, con agua micro filtrada.

Elaboración
 de hielo.

3233579029

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573137477931&text&app_absent=0


SALUD Y 
BIENESTAR

CIUDAD MUTIS/Ba-
rrio El Carmen, fren-
te al Banco Agrario.

Servicios de laboratorio clínico 
nivel 1 y 2, citologías vaginales, 
remisión de exámenes especia-
lizados. clinilabsas@hotmail.com• Química

• Hematología 
• Desparasitación

• Venta de                                   
medicamentos 

• Aseo personal
• Inyectología
• Papelería
• Perfumería
• Fotocopias 

3106039203

CIUDAD MUTIS/
Panquiaco, junto al 
Hogar Infantil Los 
Vidales



• Servicio de farmacia y 
• venta de productos de 

aseo personal, cosméticos 
y perfumería.

Horario:
 lunes a viernes:
9-12 pm y 2-7pm

sábados: 
9am-7pm 

Amplia disponibilidad de medicamen-
tos

DROGAS WANFER
CIUDAD MUTIS/Barrio 
El Carmen, frente al 

Hospital.

Servicio a domicilio

3104989361



3128713468

reserva tu 
cita:

CIUDAD MUTIS/
Barrio Nuevo, 
frente a la placa 
deportiva.

Centro de estética y Spa con di-
versidad de tratamientos faciales 
y corporales con equipos de últi-
ma tecnología.

 Horario: 
lunes a viernes 

9 am-12m/2-6pm

sábado

 9 am-12m

Además:
• Micropigmentación
• Extensiones de           

pestañas
• Maquillaje 
• Depilación con cera
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@mihosspa

 @Mihosspa

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573128713468&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/mihosspa/
https://www.facebook.com/Mihosspa


@sonrisasnaturales

 Horario: 
lunes a viernes 

8 am-12m/2-6pm

sábado

 8 am-12m

CIUDAD MUTIS/Barrio 
El Carmen, frente al 
Banco Agrario.

Diseños de sonrisa con carillas 
cerámicas

3016427680

contáctanos:

Consultorio odontológico 
con presencia permanente y 
atención especializada.
Contamos con una trayecto-
ria de más de tres años en 
el municipio y cientos de pa-
cientes satisfechos de todas 
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3103884532

https://www.instagram.com/sonrisasnaturales/?hl=es
https://www.instagram.com/sonrisasnaturales/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573016427680&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573103884532&text&app_absent=0


SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

Ciudad Mutis/ 
Barrio El Carmen,
 contiguo al 
Hotel Bahía

 3218120747

Compra e instalación de internet 
banda ancha satelital. 
Servicios adicionales: Soporte e 
instalación fácil rápida, Enruta-
dor WI-FI.

• Venta de Directv en prepago y planes 
pospago.

• Ventas de accesorios.
• Toda clase de productos Tronex, 

cómo baterías, linternas, bombillos. 



3135176994

@antares_constructora

https://www.instagram.com/antares_constructora/?hl=es




 
Financieros

CIUDAD MUTIS/Barrio 
El Carmen, esquina-
frente a la Policía.

• Servicio de giros nacionales 
y pagos de convenios y fac-
turas. 

Horario:
 lunes a viernes:
8-12 pm y 2-6pm

sábados: 
8.30am-1pm /2pm- Proveemosbahiasolano

• Recepción de 
giros internacio-
nales a través de 
Western Unión.

• Venta de periféri-
cos y accesorios 
para computado-
res (también com-
putadores por 
encargo).

• Ropa, calzado, 

https://www.facebook.com/ProveemosBahiaSolano


3207060827

Ciudad Mutis/ 
Barrio La 
Floresta.

Servicio de transporte 
de pasajeros y pesca.

Capacidad: 
12 pasajeros.

Motor 
115

3147739173

CIUDAD MUTIS/ 
Barrio Fillocastro.

Servicio de transporte 
terrestre en Ciudad Mu-
tis y el corregimiento de 
El Valle.

OCTAVIO GONZÁLEZ/ TRANSPORTADOR

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573207060827&text&app_absent=0


Servicio de transpor-
te marítimo de pasaje-
ros, recreo y de pesca 
deportiva desde Bahía 
Solano a Nuquí y Jura-
dó.
Transportes La Gua-
pa es la única empre-
sa constituida jurídica-
mente en Bahía Solano. 

CIUDAD MUTIS/
Barrio Panquiaco.

Guapa I: 20 pasajeros Guapa II: 20 pasajeros

Embarcación Guapa III: 
11 pasajeros

3222129028

Nuestra flota:

TRANSPORTES GUAPA

@transportesguapa

3207553699 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573222129028&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/transportesguapa/?hl=es


3125452819

EL HUINA/ 
Barrio Fillocastro.

3217801418

CIUDAD MUTIS/
Barrio El Car-
men, frente al 
Hotel Yubarta.

Embarcación para pesca de-
portiva con capacidad para 
6 personas. Incluye:
• Capitán y marinero.
• Hielera
• Varas(opcional)

@perladelpacifico_pesca

Apoyo al transporte 
marítimo para moto-
naves que arriben a 
Bahía   Solano, Nuquí 
y Juradó:

@Pacific_caribbean

 @Agencia Marítima Pacific Caribbean

PERLAS DEL PACÍFICO

• Agenciamiento Marítimo.
• Representación Jurídica.
• Logística portuaria para embarcaciones 
internacionales.
• Gestión de matrícula de embarcaciones
 menores.
• Gestión de Licencias de navegación.
• Gestión de asuntos administrativos de                  
motonaves.

contáctanos:

3212110107

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573125452819&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573217801418&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/perladelpacifico_pesca/
https://www.instagram.com/pacific_caribbean/


 SERVIENTREGA CIUDAD MUTIS/Barrio 
El Carmen, esquina-
frente a la Policía.

Servicio de envío y recepción 
de carga, sobres y encomien-
das a nivel nacional.

Horario:
 lunes a viernes:
8-12 pm y 2-6pm

sábados: 
9.00am-12pm /2pm-4:00pm

3114357181

SALIDA DE 
CARGA: 
MARTES Y 
VIERNES

SERVICIO DE SOBRES DE SEGURIDAD
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