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Liberación de tortugas: el reto de la 
conservación
Años atrás, las tortu-
gas, que se veían en 
abundancia por dis-
tintas playas de Bahía 
Solano, fueron poco a 
poco, desapareciendo, 
debido a que muchas 
comunidades adopta-
ron este animal como 
parte de su dieta.

De aquel tiempo hasta ahora, las cosas han cambiado bastante por-
que con el boom del turismo de naturaleza muchos han ido enten-
diendo que valen más vivas que en estando en un plato. 
Sin embargo, estas jardineras del mar no la tienen fácil. Si logran so-
brevivir al proceso de eclosión de sus huevos, aún enfrentan varias 
amenazas en su camino de regreso al océano, de donde volverán 
años después cuando sean sexualmente maduras, a continuar con 
el ciclo.

Y es que todo comienza cuan-
do una hembra llega a la misma 
playa en qué años atrás nació, 
a poner sus huevos. Son entre 
50 y más de 100 incluso, los que 
estos animales depositan en 
hoyos que cavan con sus aletas 
pacientemente y generalmente 
de noche, dejan cubiertos con 
arena para que se desarrollen 
hasta que salgan en unos dos 
meses.

Es ahí donde entra el arduo trabajo que 
vienen realizando en playas como Cue-
vita en el corregimiento de El Valle, fa-
milias y asociaciones nativas que bus-
can la preservación y repoblamiento de 
especies como las golfinas, verdes o 

Despúes de unos dos meses, las
 tortugas nacen y vuelven al mar.

Nido en el tortugario
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carey, que son tortugas bastante amenazadas no solo por su con-
sumo, sino también por animales, la contaminación y el aumento de 

tránsito de vehículos por las playas.
Estadísticas aseguran que en condi-
ciones normales 1% de las tortugas de 
cada nido sobrevive en su camino hacia 
el mar, por eso, en Bahía Solano, aso-
ciaciones como Caguama, Tortugas del 
Pacífico y la Asociación de guías loca-
les y conservación de El Valle, vienen 

trabajando desde hace 
años en la adecuación 
de tortugarios a don-
de son trasladados los 
huevos que se encuen-
tran en nidos de tortu-
gas localizados en las 
playas, para su protec-
ción mientras eclosio-

nan y posterior liberación.
De esta forma, se logra aumentar a más del 8% de cada nido, la ex-
pectativa de vida de estas especies, además brindando una oportu-
nidad a los turistas para que conozcan y apoyen estos proyectos de 

conservación.
Aunque entre julio y enero se de-
sarrolla la principal temporada de 
tortugas (desove), la liberación de 
estos animales se hace durante 
todo el año, por lo que es un plan 

imperdible cuando se visite Ba-
hía Solano, disfrutar de esta ex-
periencia.

Por : Mónica Escobar

www.bahiasolanoaldia.com

www.bahiasolanoaldia.com
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Horario: 
lunes a sábado: 9-12 pm y 2-8pm

CIUDAD MUTIS/ Barrio 
Fillocastro, diagonal a tienda       
Los Mellos.
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Boutique de ropa deportiva, 
calzado, perfumes y acceso-
rios para damas y caballeros. 

3135508288

3205050293
Amplio surtido de gorras

Sandalias y tenis de marca.

@boutique_mels05

https://api.whatsapp.com/send/?phone=57 3135508288&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=57 3205050293&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/boutique_mels05/?hl=es-la
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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
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Ropa y zapatos deportivos para
damas, caballeros y niños en las
mejores marcas 100% originales. 3134798361

Horario: 
lunes a sábado

9-12pm/ 2-6:30pm

Ciudad Mutis/ Barrio
 Panquiaco, cra 4 #2-36 
contiguo a la Notaría. 

3104118632
@TiendaDeportivaMatias

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573134798361&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573104118632&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/tiendadeportivamatias/
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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, caba-
lleros y niños.

• Accesorios y calzado.
• Celulares, perfumería
• Bocinas y sonido, cajas 

fuertes, Colchones y 
mucho más...

3117576082

3117403902

Productos de miscelanea y 
variedades para toda oca-
sión:
• Piñatería, juguetería, 

papelería,bolsos,deco-
ración,hogar,anchetas,-
bisutería, accesorios, 
peluches y más.

CIUDAD MUTIS/ Barrio Panquiaco, 
contiguo a la iglesia.

https://www.instagram.com/almacenhogarymoda/?hl=es
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573117576082&text&app_absent=0
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
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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 repre-
sentativos artesanos del 
municipio.
• Figuras de animales 

en maderas de la re-
gión

• Bastones
• Tallas en tagua
• Collares, pulseras y 

accesorios con semi-
llas o chaquiras.3147736557

Ciudad Mutis/ 
Vía El Aeropuerto

Ciudad Mutis/Aeropuerto 
José Celestino Mutis

https://www.instagram.com/dulcessonrisasbahiasolano/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573216825181&text&app_absent=0
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Planeación y organización de todo tipo de 
eventos y elaboración de repostería (tor-
tas, postres, mesa de dulces) y lo necesario 
para sus reuniones. Preparamos tus sor-
presas, anchetas y regalos personalizados 
(marcación de termos, vasos, etc).

SK EVENTOS & DULCES IDEAS

@sk_eventosydulcesideas

Alquiler de 
menaje y
mobiliario.

3217052454

PAPELERÍA

EVENTOS Y     
ENTRETENIMIENTO

3225626591

creativa

Regalos 
personalizados

https://www.instagram.com/sk_eventosydulcesideas/?hl=es-la
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573217052454&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573225626591&text&app_absent=0
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Discoteca-Bar, con venta de los 
mejores licores nacionales y ex-
tranjeros, Dj en vivo con la mejor 
calidad de sonido. 
 

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

EL ÁREA DISCOTECA-BAR

@elarea_21

 entérate

 de los

 mejores

 eventos!

Síguenos!!

Pantallas y 
sonido de 
última 
generación

3128696306

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

                                    CROCANCPOLLO

3144393896

        CIUDAD MUTIS/         
       Barrio El Carmen,  
frente a Súpergiros.

PIZZA por metro, auténtico churrasco 
agentino, costillas BBQ, cebiche de ca-
marón, hamburguesas, helados y mucho 
más... 

METROPIZZA PARRILLA-HELADERÍA

Haz tu domicilio aquí:

3137579076

Recibimos 
todas las 
tarjetas!!!

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573217717929&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573118357261&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573137579076&text&app_absent=0
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CIUDAD MUTIS /Barrio
 Fillocastro, diagonal 
al parque.

Productos siempre frescos: 
• Pastel de jamón/queso
• Palitos asados y fritos
• Buñuelos, pan de aliños, 

de maíz, pan mantequi-
lla, ayemado... Tortas por 
encargo y más... 

Horario: 
lunes a domingo

6am - 9:00pm 

 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 

plancha
• Costillas a la BBQ

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

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

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

más hermosas de Bahía Solano.    

• Cabañas independientes con televisor y aire 
acondicionado.

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

Servicio de 
alimentación 
opcional.

3125452819

@perlasbahiasolano

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573125452819&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/perlasbahiasolano/
https://www.instagram.com/perlasbahiasolano/
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EL VALLE/Vía a la 
playa El Almejal.DESTINO PACÍFICO- HOTEL

Hospedaje ubicado a pocos metros de la playa El Respin-
gue y muy cerca a la playa El Almejal.Cuenta con cómodas 
y acogedoras habitaciones sencillas, dobles y múltiples. 
Servicio opcional de restaurante.

REGISTRO 
NACIONAL DE

TURISMO

Habitación para acomodación 
múltiple con 5 camas.

3214366464

Cabaña de madera para hospedaje económico.

 Hamacas y vista al mar.

reservas:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573214366464&text&app_absent=0
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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
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CUPICA/ Cacique, extremo 
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/
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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
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3126440126

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

Hospedaje en zona céntrica con 10 
habitaciones (8 sencillas y 2 dobles) 
con aire acondicionado, tv, wifi, ven-
tilador y baño cabinado.

 @hostalloscabosbahia

@loscaboshostal
reservas:

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

loscaboshostal@hotmail.com

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573126440126&text&app_absent=0
https://www.facebook.com/Hostal-Los-cabos-334481757311738
https://www.instagram.com/hotelloscabos/
https://playalunacolombia.com/
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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

3122215020

3146904771

Tortugas del Pacífico

Mamá Orbe

reservas:

CLICK 
SOBRE LA IMAGEN

https://www.instagram.com/mamaorbe/
https://www.instagram.com/mamaorbe/?hl=es
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573122215020&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573146904771&text&app_absent=0
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JUNACITO/ Vía a El 
Huina, por la playa.

3235098715

reservas:
      elarcabahiasolano@gmail.com

Un hermoso lugar  frente a la bahía de 
Ciudad Mutis. Cabañas con privacidad 
y confort en unas instalaciones 
increíbles, rodeadas de naturaleza.

Dos cabañas para aten-
der planes de turismo 
personalizado y exclu-
sivo, con capacidad ins-
talada para 16 perso-
nas. 

Planes todo incluido: 
Con hospedaje, alimentación 
y  botes para diferentes tipos 
de turismo y actividades. 
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Botes para pesca deportiva 
con guía y equipos.

ECOLODGE EL ARCA

@arcabahiasolano

 www.elarcabahiasolano.com

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573235098715&text&app_absent=0
https://elarcabahiasolano.com/paquetes-turisticos-sin-tarifa/
https://www.instagram.com/arcabahiasolano/
https://www.instagram.com/arcabahiasolano/
http://www.elarcabahiasolano.com/
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PESCA Y 
DERIVADOS
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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
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 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
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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
• Uroanalisis y parasitología

• Venta de                                   
medicamentos 

• Aseo personal
• Inyectología
• Papelería
• Perfumería
• Fotocopias 

3106039203

CIUDAD MUTIS/
Panquiaco, junto al 
Hogar Infantil Los 
Vidales
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• Servicio de far-
macia y 

• venta de pro-
ductos de aseo 
personal, cos-
méticos y per-
fumería.

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

sábados: 
9am-7pm 

Amplia disponibilidad 
de medicamentos

DROGAS WANFER
CIUDAD MUTIS/Barrio 
El Carmen, frente al 

Hospital.

Servicio a domicilio

3104989361

CIUDAD MUTIS/Barrio 
Fillocastro,  junto a 
la antigua oficina de 
Satena.

Horario:
 lunes a sábado:
8-12 pm y 2-8pm

domingos: 8am-2pm 

@drogueriabonanza

https://api.whatsapp.com/send/?phone=57 3137269954&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/drogueriabonanza/?hl=es-la
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 Horario: 
lun -vier: 8 am-12m/2-6pm

sábado: 8 am-2pm

CIUDAD MUTIS/Barrio 
El Carmen, diagonal a 
Los Helechos.

Consultorio odonto-
lógico con presencia 
permanente y aten-
ción especializada.
Contamos con una 
trayectoria de más de 
tres años en el Bahía 
Solano y cientos de 
pacientes satisfechos 
de todas las edades.

C
o
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n
id
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a
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o

3103884532

@sonrisasnaturales

Materiales de excelente calidad

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

• Venta y reposición de 
equipos.

• Venta de accesorios y 
electrónicos.

• Pago de facturas.
• Recargas y paquetes.
• Pines.

Distribuidor autorizado de CLARO. Servicio técnico.

Ciudad Mutis/ 
Barrio El Carmen,
frente a Súpergiros.

Recibimos 
todas las
 tarjetas.

3132799877

3226051504

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573132799877&text&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573226051504&text&app_absent=0


    DIRECTORIO COMERCIAL Y DE SERVICIOS    34

Ciudad Mutis/ 
Barrio El Carmen,
 contiguo al 
Hotel Bahía

Servicios 
adicionales: 
Soporte e ins-
talación fácil 
rápida, Enruta-
dor WI-FI.

• Distribuidor autorizado.
• Venta de planes de Directv en  

pospago y prepago.
• Servicio técnico.
• Recargas.
• Venta de accesorios.

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

 3218120747
Venta e instalación de internet 
banda ancha satelital. 

 3218120747

3147727968

• Distribución 
de toda clase 
de productos 
Tronex, cómo 
baterías, linter-
nas, bombillos. 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573147727968&text&app_absent=0
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@antares_constructora

3225227326

https://www.instagram.com/antares_constructora/?hl=es
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573225227326&text&app_absent=0
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CIUDAD MUTIS/
Barrio Floresta, 
frente a la tienda 
de Don Luis.

 Horario: 
lunes-sábado: 

8am-6pm

3213943807

Confirma
disponibilidad y 
separa tu turno  
aquí:

El mejor servicio para tu vehículo,con productos biodegradables.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=57 3213943807&text&app_absent=0
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Financieros

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

• Servicio de giros nacionales y pa-
gos de convenios y facturas. 

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

sábados: 
8.30am-1pm /2pm-3:30pm

Proveemosbahiasolano

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

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

• Ropa, calzado, 
perfumería...

https://www.facebook.com/ProveemosBahiaSolano
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CENTRO DE SOLUCIONES
 SERVIENTREGA CIUDAD MUTIS/

Barrio El Carmen, 
frente a la Policía.Servicio de envío y recep-

ción de carga, sobres y en-
comiendas 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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3125452819

3217801418

  CIUDAD MUTIS         
         Barrio El 
 Carmen fente 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  motona-
ves en Bahía Solano, Nuquí y Juradó:

@Pacific_caribbean

 @Agencia Marítima Pacific Caribbean

PERLA DEL PACÍFICO

3212110107
• Agenciamiento Marítimo.
• Representación Jurídica.
• Logística portuaria para embarcaciones 
internacionales.
• Gestión de matrícula de embarcaciones 
menores.
• Gestión de Licencias de navegación.
• Gestión asuntos administrativos de motonaves.

EL HUINA/ 
extremo de la 
playa

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/
https://www.facebook.com/Pacificcaribbeanagenciamaritima
https://api.whatsapp.com/send/?phone=573212110107&text&app_absent=0
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DESCARGA GRATIS DESDE 
BAHÍASOLANOALDIA.COM (Y 
REDES) Y COMPARTE DESDE 

TU TELÉFONO 
NUESTRA GUÍA COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS DE 
BAHÍA SOLANO.

 

PRIMERA EDICIÓN

TERCERA EDICIÓN

SEGUNDA EDICIÓN
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