


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

▪ Más de 24,000m2  de  diversión
con un gran parque deentretenimiento

▪ GLA de 28,178 m2

▪ Rodeado de un gran mercado 
potencial superior a  1 billón de pesos 
anuales

▪ 82,000 m2 construidos en su primera 
etapa con capacidad de expansión



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.

Soledad, 7a ciudad de Colombia



Carnaval Centro Comercial, ubicado en la 
“Puerta de entrada a   Barranquilla”

• Sobrela Calle 30 y la Autopista El Platanal, donde
Barranquilla  se conecta con el sur del Atlántico  (Malambo,  
Sabanagrande, entre otros)

• En medio de Soledad y Soledad 2000, rodeado de público 
objetivo residencial, industrial, empresarial y viajero

• Excelente transporte público

• A tan sólo 5 minutos del Aeropuerto  Internacional Ernesto 
Cortissoz

• Con futura estación Metro Ligero  en el Centro Comercial 
conectando a Barranquilla con el Aeropuerto

Gran  lote de  47,353m2Ubicación estratégica



Carnaval, pensadoen 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



• Circuito de fácil recorrido  

• Corredores amplios

• Altura entrepisos de 6 metros  

• Aire acondicionado central  

• Acopio de mototaxis

• 800 parqueaderos para autos 

• 600 parqueaderos para motos

• Futura estación Metro Ligero

278 locales comerciales, 

servicios  y entretenimiento









278 locales comerciales





Plazoleta comidas rápidas



Don Fish 

Buffet





Plazoleta comidas rápidas

Euro Supermercado





24,000m2 de plataforma de entretenimiento



14 estaciones de juegos infantiles



12 estaciones de gimnasio al aire libre



Show de agua, luces y música



Fuentes de agua interactivas





4 canchas fútbol 5



Juegos mecánicos Happy City



7 salas de cine Procinal
Última tecnología



Gran  lote de  47,353m2Una completa oferta de comercio, servicios 
y entretenimiento. 

*Algunas marcas presentes en Carnaval



Gran  lote de  47,353m2

Lo que pasa en Carnaval, pasa en Soledad!

Carnaval es… 
cultura
familia
niños

diversión
incluyente
bienestar

. . . 

Tráfico 

400,000 
personas/mes*

*Estimado para tráfico mensual 
2020 basado en incremento del 43% 

del  tráfico Trim 1 2020 vs 2019



Gran  lote de  47,353m2Carnaval: 
El nuevo punto de encuentro en Soledad
https://www.youtube.com/watch?v=CLHmzT_DY2o

https://www.youtube.com/watch?v=CLHmzT_DY2o





