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• Eventos Altué 
Empresa dedicada al arriendo de espacio, inmuebles 
para la diversión y organización de Eventos familiares 
como cumpleaños, bautizos y matrimonios, eventos 
para colegios como graduaciones y corporativos.

Somos una Empresa nueva y familiar, tuvimos algunas 
experiencias con amigo  que necesitaban de un lugar 
para celebrar cumpleaños y para compañeros de 
trabajo donde había que preparar asados y platos estilo 
campestre, y ofrecimos nuestro espacio y ayuda.

Organizamos dichos eventos y tuvimos muy buena 
acogida con el lugar, el servicio y la atención. Luego 
vimos la oportunidad de dedicarnos a este rubro, que 
hasta ahora, en cada uno de los eventos que hemos 
realizado, siempre nos han destacado la atención y 
dedicación entregada.

Arriendo de Espacio         Juegos Inflables
Salón Interior                      Quincho y Cocina Exterior
Piscina

QUIÉNES SOMOS



www.eventosaltué.cl

• Nuestra Misión 
Nuestro compromiso es entregar un espacio 
adecuado y acogedor, además de un servicio 
de calidad, divertido cuando la ocasión lo 
amerite, personalizado y que se ajuste a los 
requerimientos del cliente.

Para nosotros lo más importante es que 
nuestros clientes se sientan satisfechos con el 
espacio y con el servicio entregado y que su 
mayor preocupación sea, vivir ese momento tan 
especial junto a sus invitados.

Arriendo de Espacio
Servicio Personalizado
Excelentes Instalaciones
Servicio de Calidad

• Nuestra Visión 
Como Empresa nuestro horizonte es convertirnos 
en su primera alternativa cuando se trate de 
organizar eventos, o cuando piense en un 
espacio para realizarlo.

Queremos organizar su evento hoy y en el futuro 
y que su experiencia con nosotros sea nuestro 
mejor referente.

Nuestros principales servicios son:

Cumpleaños Infantiles
Matrimonios
Bautizos
Fiestas Privadas
Fiestas para empresa

QUIÉNES SOMOS
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Tratar con respecto y dignidada nuestros trabajadores, proveedores y clientes, sin 
importar su raza, credo, nacionalidad,condición económica y orientación sexual, bajo 

la fiel creencia que todo merecemos ser tratados de igual a igual.

Respetar siempre los compromisos adquiridos con nuestros 
clientes, establecido en el contrato de arriendo de nuestro 
espacio o de Servicios de alimentación y bebidas.

Sustentabilidad en la utilización de nuestros recursos, 
buscaremos la forma de generar el menor impacto posible en 
el medio ambiente, segregando nuestros residuos, reciclando 
y reutilizando cuando sea posible.

Compromiso con la calidad, siempre ofreceremos productos 
de calidad acorde a los servicios contratados por nuestros 
clientes.

Mejoramiento continuo en nuestro que hacer. Cada experiencia 
vivida con los clientes, es la oportunidad de mejorar nuestro 
espacio y nuestros servicios en los futuros compromisos.

CARTA DE VALORES
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Cumpleaños
Realizamos animación infantil, arriendo de 
juegos inflables, cumpleaños infantiles, 
entretención infantil, producción de 
eventos y todo tipo de actividades para 
que el evento de tus hijos sea inolvidable.

Fiestas privadas
Todo lo necesario para realizar la mejor 
fiesta. Ofrecemos: Cóctel de Bienvenida, 
Cena, Decoración, Mantelería, Bar, Amplia 
Pista de Baile, ambiente entretenido y 
mucho más.

Matrimonios y Bautizos
Eventos Altué es el lugar ideal para 
celebrar tu Matrimonio o Bautizo. Nos 
preocupamos de cada detalle. Sabemos 
lo importante que es esta ocasión en la 
vida de cada persona.

Eventos para empresas
Asesoramos, guiamos e integramos 
todo lo necesario para adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes, es 
por ello que las empresas de la región 
confían en nuestro servicio integral para 
realizar una fiesta inolvidable.

NUESTROS SERVICIOS
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En Eventos Altué Bellavista ofrecemos en arriendo 
un espacio techado y al aire libre,con juegos inflables 
cama elástica, taca taca, cocina full equipada y quincho 
al aire libre con parrilla y horno de barro, vajilla, mesas, 
sillas y todo lo necesario para la realización de Eventos 
Familiares, colegios, etc.

NOS CARACTERIZA

“Buscamos la mejor alternativa para los clientes, poniendo sus requerimientos y 
necesidades como foco principal de atención.”

Amplio Espacio

Salón Interior

Piscina

Juegos Inflables y Cama Elástica

Cocina Full Equipada

Quincho + Cocina Exterior

Horno de Barro

Estacionamientos
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GALERÍA

• Exterior
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UBICACIÓN
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+569 3312 1020
+569 9818 7563
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