Servicios

Eventos Empresas
El estar situados en el centro neurálgico de negocios de la Región de Los lagos, sumado a la
diversidad de nuestros espacios, la multiplicidad de posibilidades y capacidades de realización,
son factores que nos distinguen y nos convierte en el lugar privilegiado para la realización de
eventos empresariales.

Somos especialistas en la realización de seminarios, congresos, lanzamientos de productos,
cenas empresariales, jornadas de capacitación, desayunos de trabajo, entre tantas otras
posibilidades que brindamos a los empresarios de nuestra región.

Cuidamos cada detalle con sutil preocupación, para hacer de su evento un apoyo al
fortalecimiento de su marca dentro de los públicos a los cuales destine su acción.

Cotice con nosotros y disfrute tranquilamente, que su evento estará en nuestras manos…

Eventos Masivos / Espectáculos

Arena Puerto Montt se ha convertido en el sitio de preferencia por los productores nacionales
e internacionales para la realización de eventos y espectáculos masivos en nuestra región.

Contamos con una planta libre de 1.500 metros cuadrados además de 3.300 butacas
numeradas repartidas en tres tribunas. Junto a ello un segundo piso VIP donde poseemos 11
palcos preferenciales con capacidad para …. Personas, lo que permite a nuestro recinto
albergar a más de 7.500 personas en espectáculos de primer nivel.
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Al mismo tiempo ofrecemos el servicio de guardias de seguridad, fichas técnicas, backline y
toda la producción necesaria para eventos de diversa envergadura, además poniendo a
disposición de los productores los convenios corporativos de nuestra empresa con diversos
hoteles, restaurantes y líneas aéreas, para facilitar la producción dentro de nuestra zona.

Eventos Sociales

Hacemos tus sueños realidad…

Aquel matrimonio que siempre imaginaste, la graduación que te llenará de lindos recuerdos

2/4

Servicios

junto a tus compañeros, o aquellas fiestas inolvidables donde compartiste grandes momentos
junto a tus amigos…

Todo ello lo encontrarás en los espacios de Arena Puerto Montt.

Pensamos sutilmente en cada detalle para hacer de tu fiesta, una instancia inolvidable tanto
para ti, como para todos tus invitados.

Arrendamos desde el espacio, hasta la posibilidad de producir cada uno de los aspectos
necesarios para la correcta realización. Ponemos a tu disposición una productora especializada
encargada de velar por la exitosa realización de cada una de las actividades, además de crear
los conceptos creativos que diferencien a tu evento de los demás.

Contamos con el servicio de banqueteros de primer nivel, decoradores, fotógrafos,
audiovisualistas, ingenieros de sonido, implementación de amplificación e iluminación, además
de una parrilla de artistas locales y nacionales para amenizar aquellos momentos especiales.

Realizamos:

Matrimonios – graduaciones – cumpleaños – fiestas temáticas – aniversarios –
beneficencias, entre tantos otros.

Cotiza con nosotros.
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Eventos Deportivos

Contamos con un Polideportivo, único en su categoría dentro de la región, tanto para eventos
locales, nacionales e internacionales, así como también para el arriendo particular.

Nuestra infraestructura nos permite mantener 3 canchas de Baby Fútbol completamente
equipadas. Además una cancha profesional de Basquet Ball, además de 4 camarines cada uno
con capacidad para 14 personas, 2 camarines para 6 personas, camarines para discapacitados
y accesos exclusivos para los deportistas.
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