Diario Concepción Domingo 28 de octubre de 2018

1

2

Diario Concepción Domingo 28 de octubre de 2018

Edición Especial Centros de Eventos

EL BÍO BÍO

Una Región con gran variedad
en centros de eventos

L

a Región del Bío Bío tiene panoramas para todos los gustos. Por
lo tanto, empresarios de la zona
se han preocupado de crear espacios destinados a cumplir con
los requisitos que la alta demanda les presenta. Además, por años se han transformado en parte de la historia de la Región.
La amplia variedad de eventos que se
realizan en Concepción destacan por sobre cualquier otra región. Convenciones
empresariales o de videojuegos, congresos, conciertos, muestras gastronómicas y una elevada cantidad de matrimonios han dado espacio a la edificación de
salones que cuenten con toda la implementación necesaria. Al ser una ciudad
rica en turismo y con muchos panoramas
durante un fin de semana, la dotación de
lugares para celebrar es amplia.
Los centros
Con más de 15 años de experiencia y
con una privilegiada ubicación, SurActivo se ha transformado en uno de los centros de eventos más importantes del Bío
Bío. Desde ferias de outlet hasta grandes conciertos han repletado un espacio
que tiene actividad prácticamente todos
los días de la semana. Su capacidad cercana a las 5.000 personas y un salón central para 1.200 asistentes permiten que
el lugar ubicado en la autopista Concepción-Talcahuano sea uno de los sitios
preferidos para realizar grandes eventos.
Espacio Marina es otro de los lugares
preferidos por el público. Dos grandes
salones y una ubicación privilegiada destacan un lugar que cada vez toma más
fuerza. Puerto Marina también brilla con
su capacidad para albergar 2 mil perso-

La Región se ha posicionado como una de las ciudades más importantes de Chile. Bajo esta premisa, el Bío
Bío se ha transformado en una ciudad turística y con una gran cantidad de centros de eventos para todos
los gustos. Matrimonios, salones para convenciones y restaurantes lideran las demandas del mercado.

nas y es un lugar ideal para convenciones. Ambos centros de eventos están al
alero del Casino Marina del Sol.
El Hotel Sonesta cuenta con tres salones de eventos que suman una capacidad para mil personas, así como el Gran
Salón Marina para 900 personas y la Galería Marina, con capacidad de 300; ello
sin sumar espacios más pequeños para
actividades más íntimas o específicas.
Todos estos locales son especiales
para grandes eventos. Convenciones,
Congresos y masivos matrimonios pueden celebrarse en estos impresionantes
espacios que cuentan con todos los recursos necesarios para disfrutar.
De menor tamaño
En la Región también existen espacios
de más pequeños, pero que no son menos importantes para llevar a cabo cualquier tipo de evento. Por ejemplo, Hacienda Patagonia, uno de los restaurantes más ricos en gastronomía y que se
posiciona como uno de los más importantes del Bío Bío, tiene un impresionante salón para cerca de 350 personas. La
casona tiene como gran atracción su
impresionante vista al río Bío Bío.
En el centro de la ciudad de Concepción, se ubica el histórico Hotel Araucano, el que cuenta con 7 salones, espe-

ciales para eventos como charlas o convenciones para menos de 100 personas. El salón Paicaví se destaca por ser
el más grande y tiene una capacidad
para 200 asistentes.
Por su parte, hoteles como El Dorado
o el Hotel Terrano destacan por la elegancia y calidad de sus salones. Ambos
tienen distintas áreas de eventos con capacidad para cerca de 400 personas.
El Club Concepción se destaca por ser
un lugar del siglo XIX y es el escenario
perfecto para la celebración de matrimonios que buscan hacer algo maravilloso e inolvidable. Tiene una capacidad
para albergar a cerca de 300 personas
y cuenta con una elegancia única en la
Región.
Fundado en 1891, el Centro Español de
Concepción es un espacio lleno de historia y arte, que cuenta con salones amplios, de acabados finos y elegantes, y
con un servicio de gastronomía que combina a la perfección las recetas chilenas
y españolas. Cuenta con 10 salones de diferentes tamaños climatizados con lo necesario para distintos tipos de eventos.
Cerca de la naturaleza
Para quienes anhelan realizar algún tipo
de evento que les permita un contacto directo con la naturaleza, la Región también

cuenta con los lugares necesarios para
cumplir con los deseos de sus clientes.
El centro de eventos Los Castaños es
uno de los más importantes de nuestra
región. En él se pueden desarrollar distintos tipos de actividades. Cuenta con
un prestigio único logrado gracias a los
25 años de experiencia. Tiene capacidad
para 800 personas y durante sus años se
han realizado distintos eventos, sobre
todo, del ámbito político, ya que es un
lugar ideal para convenciones que permiten disfrutar de la naturaleza.
La oferta es amplia y diversos los locales. Beneplácito, ubicado cerca de la laguna La Posada ha tenido un crecimiento importante a lo largo de los años.
Otros espacios ideales para matrimonios, ferias y actividades empresariales
son: Llacolén, Club Ingeniería, el Club
Victoria o el Club Militar; todos con acceso a la laguna San Pedro.
Como se ve, la oferta de salones para
grandes eventos en la Región es sumamente amplia y para todos los gustos.
Realizar eventos de ensueño y tal como
se planifican depende exclusivamente
del cliente y de la capacidad de adecuarse a sus recursos. Los lugares están establecidos y esperando que el consumidor elija lo mejor para llevar a cabo sus
distintas actividades.
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Concepción será sede
de la APEC 2019
Pese a la magnitud del evento, la ciudad está preparada para recibir
a políticos y empresarios del Asia-Pacífico. Centros de eventos y
lugares turísticos tienen todos los recursos necesarios para el gran
Congreso intercontinental.

U

no de los eventos que promete marcar un hito a nivel
Regional es la APEC que se
realizará en Concepción durante noviembre del 2019.
La organización de la cumbre de políticos y empresarios del Asia-Pacífico
requerirá un importante movimiento
logístico, puesto que son serán cerca
de 15 mil los líderes de las 21 economías que visitarán el país.
La instancia servirá no solo para debates y negocios, sino que será una vitrina para mostrar la riqueza cultural, social y geográfica de toda la Región para
los visitantes.
En ese sentido, congregar a más de
15 mil personas puede sonar complejo. Sin embargo, Concepción y sus alrededores cuentan con los espacios
necesarios para reunir a los represen-

tantes de cada país.
Espacios disponibles
Lugares que pueden recibir a dicha
cantidad de visitantes hay. SurActivo
puede congregar a casi 5 mil personas
en todas sus instalaciones. La ubicación
y contar con un amplio estacionamiento lo convierten en una alternativa más
que válida para desarrollar una actividad de esta categoría.
Espacio Marina y Puerto Marina también pueden ser alternativas para realizar alguna actividad en particular. Contar con lugares para comer, espacios de
diversión y un bonito entorno, lo hacen
un lugar propicio para las actividades
propias de un evento como la APEC.
Sitios Turísticos
El Bío Bío se caracteriza por ser una Re-

gión rica en el ámbito turístico. Las costas y el interior de la Región son cautivadores, lo que permite tener diversos panoramas para mostrar la riqueza cultural.
El Parque Jorge Alessandri, Dichato, la

Reserva Nonguén y el Cerro Caracol son
solo algunos de los lugares que pueden
servir como sitios de esparcimiento para
que los exponentes internacionales visiten el entorno natural del Bío Bío.

VALLE CORRALCO HOTEL & SPA:

REÚNETE CON TU EQUIPO EN UN LUGAR ÚNICO
Imagínate realizar una
reunión anual con tu
empresa en medio de la
imponente naturaleza de
la Reserva Nacional
Malalcahuello y con las
instalaciones de primer
nivel que ofrece Valle
Corralco Hotel & Spa.
Organiza eventos corporativos y reuniones de empresa en un entorno único, pero
con todo el equipamiento
que necesitas para que tu
evento sea todo un éxito.
Tres modernos salones, equipo tecnológico de punta, servicio de catering y ambientación adecuada para cada
ocasión. Además, el departamento de animación puede
organizar actividades al aire
libre, para incluir acciones de
“team building” en conexión
con la naturaleza.
Actualmente, el hotel cuenta con dos programas corporativos. El programa Evento y
Capacitaciones, está pensado para quienes desean sacar
el máximo provecho a la infraestructura hotelera y además buscan que su equipo,

grupo o empresa viva una experiencia única de trabajo en
un entorno puro y natural,
con el objetivo de generar
inspiración y creatividad.
Asimismo, el programa Incentivos, busca que quienes

nos visitan se conecten con la
naturaleza y se refuercen los
lazos de unidad del equipo,
a través de diferentes actividades outdoor. Disfruta de
un Cheese & Wine en la excursión Mirador de los Volca-

nes, de un paseo de kayaking por el río Cautín, del circuito de mountainbike o sorpréndete con el impresionante cráter Navidad del volcán
Lonquimay.
Corralco es el lugar que

buscas para hacer que tu
evento este año sea diferente. Contacta a una ejecutiva
de ventas, quien te ayudará a
resolver todas tus dudas en el
mail reservas@corralco.com
o al teléfono +562 2206 0741.
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HACIENDA PATAGONIA

La calidez y
preocupación
por el cliente

C

uando abrimos nuestras
puertas en el 2013, nos planteamos lograr la calidad de
excelencia en nuestros servicios, lo cual es un camino difícil que día a día nos abre nuevos desafíos para ir perfeccionando el arte de la
restauración y el servicio. Sin duda, un
factor clave son las personas, por eso nos
empeñamos en que nuestro equipo de
trabajo esté siempre atento a las necesidades de nuestros clientes y a cuidar
todos los detalles para cada ocasión.
Hoy somos una empresa ya reconocida por un servicio amable, flexibilidad a
los requerimientos de nuestros clientes, calidad en lo que hacemos y por sobre todo en preocupación por hacer
bien la cosas y mejorar cada día. En estos años hemos ido integrando nuevos
servicios, somos proveedores del estado mediante Chile Proveedores y estamos innovando constantemente en gastronomía y nuevas propuestas para
eventos.
En Hacienda Patagonia nos preocupa
que nuestros clientes gocen de una experiencia de alto nivel gastronómico y de
comodidad acorde a sus requerimientos,
ya sea en nuestro servicio de Restaurante a la Carta, comidas de negocios, uso
de espacios, Eventos y Banquetería,
contamos con personal preocupado y
con una infraestructura acorde a los estándares internacionales.
Contamos con salones privados con
tecnología audiovisual para realizar reuniones de negocios y sesiones de trabajo, siempre con la alternativa de un sello gastronómico, además de un gran salón de eventos con capacidad de 300

personas para realizar eventos empresariales, desayunos de negocios, fiestas y
otros eventos que nuestros clientes requieran. Nuestra privilegiada ubicación,
a orillas del Río Bío Bío, nos da una ambientación ideal para alejarse del ruido
de la ciudad y vivir una grata experiencia en nuestras dependencias, que cuentan con terrazas y áreas verdes. Todo
esto coronado con un amplio estacionamiento para más de 150 vehículos.
Entre nuestros clientes hay instituciones importantes del mundo privado,
empresas internacionales, el sector público y clientes particulares que confían
en nosotros para realizar sus comidas y
eventos.
Desde el año 2016 nos hemos ido consolidado con nuestra área de Banquetería bajo el nombre de “Banquetería Hacienda”, en donde hemos llevado nuestro servicio y gastronomía a las
dependencias de nuestros clientes, manteniendo siempre la calidez y la preocupación de entregar un buen servicio. Algunos de los servicios ofrecidos son:
Coffee Break, Desayunos, Almuerzos y
Cenas.
La familia también tiene un lugar especial en nuestro compromiso, es por eso,
que en nuestro restaurante incorporamos
menú de niños, alternativas vegetarianas
y platos livianos. Además, todos los fines
de semana en horario de almuerzo, nuestro Restaurant se transforma en un completo Buffet con innumerables opciones
para degustar, desde el conocido cordero al palo, carnes a la parrilla, ensaladas,
ceviches, postres y mucho más. Incluso
contamos con Pintacaritas y juegos para
niños durante el Buffet.

Además, contamos con un área especializada en ejecución de matrimonios,
con un equipo consolidado, servicios
especiales, propuestas integrales que no
dejan nada al azar para estas especiales
ocasiones.
Invitamos a nuestros clientes particulares y empresas de la zona que confíen
en una empresa ya consolidada como
Hacienda Patagonia, para realizar sus actividades y eventos con nosotros. Contáctenos al fono 41-2730050 o al mail reservas@haciendapatagonia.cl
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D

urante el 2018, la Región del
Bío Bío se convirtió en una de
las ciudades de Chile que mayor cantidad de eventos realizó. Artistas de talla mundial
coparon y coparán los centros de eventos
más imponentes de Concepción.
Los grandes conciertos han congregado a miles de personas que han buscado
disfrutar de sus artistas favoritos en espacios grandes o pequeños, donde lo importante fue y será estar presentes. Ricardo
Arjona y Roberto Carlos, cantantes de categoría mundial hicieron espectáculos de
primer nivel. El estadio Ester Roa Rebolledo y el Gimnasio Municipal de Concepción fueron testigos de sus talentos.

Los que pasaron
El Teatro UdeC abrió los fuegos con la
participación de Cristian Castro durante
el mes de abril. Pese a ser un centro de
eventos reducido, el artista mexicano logró congregar a más de 1.000 personas
que disfrutaron de un show íntimo.
SurActivo, por su parte, el 26 de abril
recibió al cantante español, Pablo Alborán, quien brindó un concierto lleno de
romanticismo para las más de 4.000 personas que repletaron el centro de eventos ubicado en la Autopista Concepción-Talcahuano.
El líder de los Fabulosos Cadillacs, Vincetico, se tomó el Gimnasio Municipal de
Concepción. El argentino brindó un show
de primer nivel que dejó maravillados a los
más de 4.000 espectadores que presenciaron un recorrido musical por la carrera
de uno de los artistas más importantes de
Latinoamérica.
La artista nacional, Denise Rosenthal
vino a la Región a presentar su álbum
“Cambio de Piel”. El Teatro Marina fue el
lugar ideal para el espectáculo.
Otro que cantó en el Teatro UdeC fue
el español Ismael Serrano. Clásicos y algunas novedades destacaron en su
presentación.
El reggaetonero colombiano, J Balvin,
uno de los cabecillas del movimiento en
la actualidad, repletó el Gimnasio Municipal de Concepción. Su humildad y el estilo urbano de sus canciones maravillaron
a cada uno de los asistentes.
Ricardo Arjona repletó el Estadio Ester
Roa Rebolledo. El trovador guatemalteco
hizo suspirar a sus seguidoras y encantó
a sus seguidores. Uno de los shows más
atractivos del año en la Región cumplió
con las expectativas de sus fanáticos.

CONCEPCIÓN CUENTA CON LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA MASIVOS EVENTOS MUSICALES

De aquí a fin de año se toman
los eventos en la Región
Grandes conciertos se realizaron y se realizarán en los distintos centros de eventos del Bío Bío. Octubre,
noviembre y diciembre vienen cargados de diversión en los distintos lugares del Gran Concepción.

El cantautor cubano, Silvio Rodríguez,
también visitó el Estadio Ester Roa Rebolledo. Canciones del ayer y hoy fascinaron
a sus seguidores.
Pedro Aznar, el cantante argentino, fue
uno de los primeros artistas en hacer un
show masivo en el Teatro Biobío. El artista realizó un show lleno de éxitos que el
público agradeció.
El cantante brasileño, Roberto Carlos, maravilló a las más de 4.000 mil personas que repletaron el Gimnasio Municipal. Uno de los artistas que más discos
ha vendido en la historia realizó un show
único que sus fanáticos difícilmente po-

drán olvidar.
Los que vienen
Noel Gallagher, el artista británico, ex
Oasis, tiene su show pactado para el próximo martes 30 de octubre en el Gimnasio Municipal de Concepción. La venta de
entradas ha sido acelerada y quedan pocos tickets disponibles.
El 11 de noviembre, el Teatro UdeC
será testigo del retorno de Miriam Hernández a la Región. La artista chilena de
destacada carrera internacional se presentará para cantar éxitos del pasado y sus
nuevas canciones.

El 14 de noviembre, el puertorriqueño,
Chayanne brindará un concierto lleno de
éxitos en el estadio Ester Roa Rebolledo.
La cita con el galán que ha visitado varias
veces la Región es a las 21 horas.
El reggaetón volverá a contar con uno
de sus grandes exponentes en la Región. Maluma y su “Fame Tour” se harán
presentes en SurActivo el próximo 25
de noviembre.
Cierra el año musical el cantante español, Joan Manuel Serrat, quien le bajará
la cortina al 2018 penquista el próximo 3
de diciembre a las 21 horas en el Teatro
UdeC.
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CENTRO DE EVENTOS PUERTO MARINA

El lugar ideal para desarrollar
grandes eventos y celebraciones

E

l Centro de Eventos Puerto Marina es un espacio para eventos
y celebraciones con características únicas en la Región del
Bío-Bío. Confortable salones y
dos niveles que otorgan todas las comodidades necesarias para los usuarios hacen que el lugar sea el ideal para desarrollar congresos, ferias empresariales,
fiestas corporativas, seminarios y matrimonios al más alto nivel de calidad.
Además, el espacio cuenta con un salón que se adecua a distintas opciones de
modulación y que permite adaptar los
sectores para ofrecer más alternativas a
los usuarios. Si el cliente busca organizar
un evento con características específicas,
la administración de Puerto Marina ofrece la opción de fraccionar o adicionar espacio según las necesidades del cliente.
“Tenemos un centro de eventos de primer nivel con una capacidad apta para recibir a cerca de 1600 personas y adecuado para brindar todas las comodidades
para generar eventos de tipo institucional
y familiar. Es un lugar privilegiado y con un
entorno muy bonito. Nos hemos preocupado de trabajar un espacio confortable
en todos los sentidos para que el cliente
se sienta feliz”, comentó Guillermo León,
sub gerente comercial de Puerto Marina.
Características y ambiente
Puerto Marina cuenta con características que la diferencian completamente
de otros centros de Eventos de la Región.
Áreas verdes y un hermoso espejo de
agua conforman un espacio idóneo que
permiten no alejarse de la naturaleza.
El Hotel Sonesta y el Casino Marina del
Sol son dos edificios que comparten el
espacio con Puerto Marina y garantizan
un acceso expedito para quienes visitan
el lugar. Por otro lado, el lugar cuenta con
amplios estacionamientos iluminados
que tienen seguridad durante las 24 horas del día, gracias la protección de guardias y un moderno sistema de cámaras
de vigilancia.
“Nuestro objetivo es brindar todo lo
que nuestro cliente busca. El Centro de
Eventos quiere llegar a la comunidad
como una respuesta a una demanda creciente. Para cumplir a los usuarios, tene-

Ubicado en la ciudad de Talcahuano, Puerto Marina es un centro de eventos que cuenta con todas
las características necesarias para celebrar. Un gran estacionamiento, seguridad las 24 horas,
espacios climatizados y cámaras de vigilancia son los principales elementos diferenciadores del
destacado espacio.

mos que ofrecer temas atractivos como
la seguridad y accesos expeditos. Hoy tenemos todo lo que la gente busca”, destacó Guillermo León.
Además, Puerto Marina es un espacio
que cuenta con una administración abierta a escuchar a los clientes. Para los eventos, el usuario puede llevar su propio

staff de banquetería, por lo que el cliente arrienda solamente el espacio para el
evento. “No restringimos ni banqueterías
ni a las productoras de eventos. Entendemos que cualquier restricción puede limitar a nuestro cliente y lo priva de buscar
soluciones más económicas. Nos interesa que la gente se sienta cómoda y si lo
requiere, les ofrecemos la asesoría necesaria”, señaló el sub gerente comercial.
En los alrededores de Puerto Marina y
a solo pasos del Casino Marina del Sol,
hay otros lugares de esparcimiento como
el patio de comidas y el Teatro Marina, zonas que hacen aún más atractivo el organizar un evento.
Puerto Marina se ha consolidado como
un gran centro de eventos. Sus elegantes instalaciones y elementos diferenciadores de otros centros de eventos le han
otorgado una categoría única y la preferencia de los clientes. Su buena ubicación,
un hermoso entorno y la seguridad durante las 24 horas del día transforman el espacio en el lugar ideal para para que
puedas vivir la mejor experiencia.

