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BAHÍA SOLANO 
¡Pacífico mágico con ballenas a la vista! 
3 noches - 4 días  
PARA VIAJAR ENTRE:  
4 enero al 26 diciembre 2021 

Precios desde: $ 1.110.000 

 
 

Este municipio chocoano tiene unos paisajes inimaginables. La selva húmeda se siente a flor de 
piel, el sol da un calor húmedo y las lluvias generan una increíble necesidad de adentrarse en el 

mar.  
La riqueza de esta selva tropical es reconocida por la mega diversidad de especies animales y 

vegetales que alberga. 
TODOS LOS PLANES CUMPLIRÁN CON EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 
 
 

ECOLODGE EL ALMEJAL - P.A 

★★★  

PRECIO  POR PERSONA EN PESOS 

COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN CABAÑAS ESTÁNDAR 

FECHA DE VIAJE TRIPLE  DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

2 a 11 años 

TEMPORADA ALTA (Avistamiento de Ballenas) 

15 JUN - 20 OCT 2021 
1.150.000 1.150.000 N/A 830.000 

Noche adicional 275.000 275.000 N/A 190.000 

TEMPORADA BAJA (Pacífico mágico) 

4 ENE - 14 JUN/ 21 OCT - 26 DIC 2021 
1.110.000 1.110.000 1.225.000 810.000 

Noche adicional 255.000 255.000 280.000 180.000 
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ECOLODGE EL ALMEJAL - P.A 

★★★  

PRECIO  POR PERSONA EN PESOS 

COLOMBIANOS 

ACOMODACIÓN HABITACIÓN SUPERIOR 

FECHA DE VIAJE TRIPLE  DOBLE SENCILLA 
NIÑOS 

2 a 11 años 

TEMPORADA ALTA (Avistamiento de Ballenas) 

15 JUN - 20 OCT 2021 
1.490.000 1.490.000 1.640.000 1.065.000 

Noche adicional 385.000 385.000 425.000 270.000 

TEMPORADA BAJA (Pacífico mágico) 

4 ENE - 14 JUN/ 21 OCT - 26 DIC 2021 
1.455.000 1.455.000 1.600.000 1.040.000 

Noche adicional 440.000 440.000 485.000 310.000 

EL PRECIO INCLUYE:     
● Traslado Aeropuerto Bahía Solano – Ecolodge El Almejal – aeropuerto  Bahía Solano. 

● Alojamiento 3 noches en acomodación seleccionada 

● Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena. 

● Ingreso y traslados Reserva Natural del Almejal 

● Traslado en lancha y visita Parque Nacional Natural Utría (Aplica excursión temporada 

baja-sujeta apertura del parque ) ó excursión  a las cascadas de Chadó 

● Salida de avistamiento de ballenas en lancha. (Aplica excursión temporada alta) 

● Acompañante en las caminatas y excursiones 

● Seguro hotelero e IVA. 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  
● Tiquete aéreo con impuestos vuelos charter ó comercial vía Satena Bogotá - Bahía Solano 

- Bogotá $610.000 (Consulta con tu asesor la mejor tarifa)  

● Tasa aeroportuaria en Bahía Solano ($8.000)  
● Contribución pro-turismo (Adultos nacionales $20.000, adultos extranjeros $30.000, 

menores de 11 a 18 años $12.000 nacionales o extranjeros y menores de 10 años están 

exentos). 

● Cobro de ingreso a favor de Parques Naturales de Colombia PNN Utría ($19.500 Nacionales 

y $53.300 extranjeros) 
● Gastos y actividades no descritas 

 

ITINERARIO DE VIAJE - Previsto 

 
Día 1. BOGOTÁ - BAHÍA SOLANO   
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Encuentro en el aeropuerto internacional el Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino Bahía 

Solano (vuelo no incluido). Traslado al Ecolodge El Almejal. Tiempo para disfrutar del almuerzo. 

Luego tarde libre para disfrutar de las acomodaciones del Ecolodge. Cena y alojamiento.  

 

Día 2. BAHÍA SOLANO 

Desayuno en el Ecolodge, Para los pasajeros temporada baja: A la hora acordada se parte hacia 

la Reserva Natural El Almejal para disfrutar del espectacular paisaje interior de la selva húmeda y 

conocer especies únicas en el mundo. Tiempo para disfrutar del almuerzo. Regreso al Ecolodge y 

tarde libre. Cena y alojamiento.  

Para los pasajeros temporada alta: Salida de Avistamiento de Ballenas en lancha, ellas son  

reconocidas por ser una de las especies de ballenas más enérgicas, con sus espectaculares saltos, 

golpes de aleta caudal y pectorales, los machos de las Ballenas jorobadas cantan las canciones 

más largas y complejas del reino animal. Duración: 2 horas aproximadamente. Tiempo para 

almorzar. Traslado de regreso al Ecolodge. Cena y alojamiento. 

Nota: En caso de no haber tenido contacto con ellas, se reprograma otra salida. 

 

Día 3. BAHÍA SOLANO 

Desayuno en el Ecolodge, Para los pasajeros temporada baja: Emprendemos un recorrido de 35 

minutos en lancha disfrutando del paisaje selvático y rocoso se llega a Utría, La imponente 

ensenada verde esmeralda, sus manglares y playas blancas de aguas cristalinas serán el escenario 

para caminar, disfrutar de un baño de mar o hacer careteo.Tiempo para disfrutar del almuerzo. 

Regreso al Ecolodge. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

Para los pasajeros temporada alta: A la hora acordada se parte hacia la Reserva Natural El 

Almejal para disfrutar del espectacular paisaje interior de la selva húmeda y conocer especies únicas 

en el mundo. Tiempo para disfrutar del almuerzo. Regreso al Ecolodge y tarde libre. Cena y 

alojamiento.  

 

Día 4. BAHÍA SOLANO - BOGOTÁ 

Desayuno en el Ecolodge. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con regreso a casa (vuelo no 

incluido).  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

 

¿Por qué ir a Bahía Solano?  

Aquí te damos algunas razones para que vivas una experiencia natural viajando por Bahía Solano, 
una región ubicada en el pacífico colombiano:  

❖ Tendrás un acercamiento con las Ballenas Jorobadas o también conocidas como Yubartas, 
podrás ver sus acrobáticos saltos emanando sus particulares cantos. Además tendrás la 

posibilidad de apreciar el avistamiento de las ballenas (su fase de reproducción) y el 
entrenamiento que le dan a sus crías en las aguas cálidas del pacífico colombiano. 
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❖ Encontrarás la paz espiritual, permitiendo que tu cuerpo y tu alma se comuniquen con la 
flora y fauna que nos ofrece la naturaleza.  

❖ Harás ejercicios con las caminatas que te ofrecen la selva y la playa, o si te gustan las 
grandes olas practicarás surf  

❖ Conocerás la cultura típica chocoana que se caracteriza por su folclor y alegría innata.  

❖ Bahía Solano es un lugar de visita obligada para los amantes de la naturaleza. Disfrutarás 
de playas exuberantes, llenas de arrecifes coralinos y descubrirás su rica biodiversidad, con 
los riachuelos y cascadas. 

Lugares a visitar:  

❖ Recorrer especiales destinos del Chocó: Bahía Solano, el corregimiento de El Valle y llega 
hasta el Parque Nacional Natural Utría. 

❖ Todo el viaje se desarrolla de la mano de la comunidad, de pescadores que te llevarán a 
través de los ríos y el mar, de ex cazadores que te guiarán a través de la selva, de cocineras 
que te deleitarán con la sazón costeña del pacífico y otros guías locales que te mostrarán 
las bondades de este increíble entorno natural. 

❖ Descubre el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría. ¡Este mágico lugar es escogido 
una vez al año por las ballenas yubarta para aparearse y dar a luz a sus crías en las cálidas 
aguas de la ensenada de Utría! 

❖ “El Valle” es un corregimiento de Bahía Solano, un ejemplo de turismo comunitario y de 
conservación de ecosistemas. Una comunidad como de cuento donde se vive la cultura del 
pacífico y se siente latente la energía de la naturaleza. 

❖ Conoce el proyecto de conservación de las tortugas Caguama que se desarrolla en El Valle, 
en cabeza de pobladores locales dedicados a esta labor. 

Tenga en cuenta 

➔ Pasajeros en conexión vía Bogotá aplican tarifas aéreas desde su origen y regreso. 

➔ Tarifas sujetas a disponibilidad aérea y hotelera 

➔ Tarifas aéreas no revisables, ni reembolsables  

➔ Aplican penalidades por cambios en tiquetes 

➔ Planes diseñados con tarifas ''M''. Aplica suplementos en otras clases. 

➔ Tarifa no aplica para grupos. 

➔ Niños aplica de 4 a 11 años. 

➔ Las lanchas con las que cuenta la región son lanchas rápidas con capacidad para 10 y 20 
pasajeros, Capitán y marinero, chalecos salvavidas y botiquín. 

➔ Para todas las actividades estará acompañado por un Guía Nativo. 

➔ Alimentación: La mayoría de los platos son de gastronomía típica y culinaria tradicional, su 
base pescado y productos del mar. En caso de haber una persona vegetariana o con 
recomendaciones específicas en la alimentación debemos ser informados con antelación. 

➔ Los recorridos descritos pueden sufrir modificaciones de acuerdo a condiciones climáticas. 

➔ Llevar moneda local (peso colombiano) de baja denominación. 

➔ Llevar zapatos y ropa cómoda para la selva y la playa. 

➔ Llevar linterna y cámara fotográfica; careta, snorkel y aletas 
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➔ Devolver al hotel los empaques y envases de productos que lleve a los paseos. 

➔ Evite llevar alimentos que no estén enlatados. (Serán decomisados por el ICA) 

➔ Evite sacar especies vegetales o animales de la región. (Corales, conchas, etc.) 

➔ Incluya un pantalón, un morral y una camisa de manga larga (Para las caminatas 
 

DOCUMENTOS DE VIAJE 
● Extranjeros:  Pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje 

● Ciudadanos Colombianos: Cédula de ciudadanía, para menores de edad presentar tarjeta 

de identidad y/o registro civil vigente. 

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 

30 días, portar copia del registro civil en buen estado y tarjeta  

 
 

 
COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 

9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 

agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 

300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que 

los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 

turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad 

de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un prestador 

de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia 

con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y prestación de 

servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, NewClass Travel 

tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos ejecutadas por terceros, 

así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los operadores nacionales e 

internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que contrate para la correcta 

ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no asume ninguna responsabilidad 

frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para la adquisición de servicios de 

transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que NewClass Travel 

se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, 

negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que 

pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En caso de fuerza mayor 

o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el 

itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de 

los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de 

adquirir los servicios de NewClass Travel. 
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NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o 

modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. 

En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá 

expresamente a la legislación del país donde suceda. 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las 

aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y 

cuando sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y 

número de piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No 

obstante será de la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las 

cuales podrán variar por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los 

servicios.  

NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 

confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass 

Travel tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha 

confirmación de servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero 

establecido expresamente por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito o 

pago total). 

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de 

la Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo 

aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas 

hoteleras dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por 

parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y 

contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden 

sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, 

según el caso, las cuales deben ser asumidas por el Cliente. 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 

efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 

comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las 

condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores prestadores de 

servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en NewClass 

Travel. 

Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 

aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  

https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos o 

serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

 

 

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
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