
C  E N T R O C  O M E R C  I  A L

Soledad,Atlántico



“Carnaval Centro Comercial”, es un megaproyecto inspirado y
diseñado para Soledad, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes y visitantes; contribuyendo al crecimiento e
inversión de la región Caribe.

1,500 empleos  
directos durante  la 

construcción

1,600 empleos
directos durante  

su operación

Inversión superior a
$160 mil    millones  de   

pesos

Más de 
24,000m2  de  

diversión
con gran plataforma  
de entretenimiento

En línea con las necesidades de la ciudad, 
ofreciendo una mezcla completa de   
comercio,  servicios, y    entretenimiento



Le apostamos

Barranquilla

Soledad

Malambo

Galapa

Puerto  
Colombia

MarCaribe

a Soledad
Más  de 

685.000
habitantes en  la cabecera 

municipal.

7a población más grande de Colombia,  
tercera en  el Caribe. El municipio con  mayor    
ritmo   de  crecimiento poblacional del  país.

Hace parte del Área Metropolitana  
de  Barranquilla, que  tiene más  de

2’000.000

de habitantes.



El 78% de las categorías de comercio son compradas 
por los Soledeños en Barranquilla en mayor 

proporción que en Soledad porque no encuentran la 
oferta completa en su ciudad 

Ropa 

exterior

Ropa bebés y 

niños

Relojes y 

joyas

Calzado

Billeteras, bolsos 

y maletines

Aparatos 

deportivos

Electrodomésticos

Equipos audio y 

video

Librería y 

papelería

Motocicletas

Jugueterías

Muebles y 

decoración



Mercado  Potencial de  más de
1 BILLÓN DE PESOS

anuales

El proyecto  tiene un  gran mercado  potencial de  
$868,270 millones de  pesos  anuales,capturando compradores  de 

Soledad ,Soledad 2’000 y Malambo.

*Estudio realizado por Acierto Consultores, 2017



Carnaval, ubicado en la 

“Puerta de entrada a   Barranquilla”

Sobre la Calle 30, donde Barranquilla  se conecta con el sur del 
Atlántico  (Malambo,  Sabanagrande, entre otros)

A tan sólo 5 minutos del Aeropuerto  Internacional Ernesto 
Cortissoz

Enmedio de Soledad ySoledad 2000

Excelente  transportepúblico

Futuras vías que benefician a Carnaval:

Estación Metro Ligero  en el Centro Comercial conectando a 
Barranquilla con el Aeropuerto

Autopista El Platanal

Circunvalar LaProsperidad

Gran  lote de  47,353m2



Pensado en Grande



Su diseño
inicial cuenta con la capacidad  

estructural para futuras expansiones

2  niveles de comercio

+ plataforma de diversión

Posibilidad de construcción 

de  dos torres adicionales de hasta 

6 pisos  ideal para servicios hoteleros, de  salud y 
otros  servicios.



Inspirado y diseñado para  Soledad

Primera 

etapa:

Área construida
75.000 m2

2018

Fecha de 

apertura:

Más  200  locales comerciales 

ubicados en un solo piso con:

Circuito de fácil recorrido  

Corredores amplios

Altura entrepisos de 6 metros  

Aire acondicionado central  

Acopio de mototaxis

800 parqueaderos para autos  y 600 

para motos

Futura estación METRO LIGERO



Metro Ligero: Estación en Carnaval

Plano primer piso
de comercio



Pensado en Grande

Estación Metro Ligero  en el Centro Comercial conectando a 
Barranquilla con el Aeropuerto



Circuito de fácil recorrido

de comercio

Plano primer piso



Plazoleta de comidas  rápidas



Comercio



inspirada en  los niños y la familia

Gran  plataforma de  diversión de
más  de 24,000m2 construidos,

Juegos

infantiles  y 

mecánicos

Pista de bicicletas  

y triciclos

Zona de juegos

y fuentes de agua

Cines

Auditorio itorio
5  canchas 

de

Fútbol 5



Más de 24,000 m2 de diversión



Más de 24,000 m2 de diversión



Oferta completa de comercio,  

servicios y entretenimiento!



CarnavalCentro Comercial

Megaproyectoinspiradoy diseñadopara Soledad,  
mejorandola calidaddevida de sushabitantesy 
visitantes;  contribuyendoalcrecimientoe inversiónde  la 
RegiónCaribe.
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