
season 2022

MEJOR FIN DE SEMANA DEL AÑO
L@S INVITAMOS A VIVIR EL 



12 años de trayectoria en paseos, nos llevaron 
a diseñar un resort pensado a medida, logrando 
una experiencia inigualable.



belly beach mantagua





• Habitaciones para 660 personas
• Bar abierto y bar tropical
• Grill bar
• Desayuno, almuerzo y cena buffet
• Bajones tenedor libre
• Regalos de auspiciadores
• Previas y fiestas temáticas
• Yoga, masajes y urban fit dance
• Toro y eliminador mecánico
• Piscina

• Fogones
• Animación
• Vóleibol, futbolito, etc.

Paseo del ombligo

Mejor fin de semana del año junto a tus compañer@s, todo incluido:

Y mucho más…





Belly Beach

Empresa líder en paseos del ombligo que nace el 2010 realizando eventos 
en todas las locaciones del país.

• 270 paseos realizados con éxito
• + de 120.000 pasajer@s en 12 años
• Actualmente contamos c0n 18 auspiciadores
• 100% de la temporada vendida los últimos 8 años
• 93% de recompra histórica
• Única empresa con su propio complejo turístico





¿por qué un complejo propio?

Detectamos 
una necesidad 
del mercado

• Las locaciones no cumplen las exigencias mínimas para paseos universitarios
• No existen locaciones adaptadas para personas con movilidad reducida
• No se garantizaban las medidas de seguridad para grandes grupos
• Poca capacidad de camas en los complejos
• No garantizan disponibilidad de fechas
• Necesidad de subir el estándar hotelero por exigencia de los mismos usuarios
• Generar economías de escala y operacionales que benefician al cliente
• Infraestructura acorde a las necesidades actuales



Belly beach 
mantagua
• + 100 habitaciones  

para 6 personas

• 3 habitaciones adaptadas 
para movilidad reducida 
de 4 personas

La capacidad total de Belly Beach 
Mantagua es de 660 personas

Todas las habitaciones incluyen 
baño privado y ducha tipo shower



nuevas atracciones 2022

Domo Geodésico
• Capacidad para 800 personas



Nuevos Auspiciadores 2022

¡entre muchos más!



Beer Garden

Comedor

• Sector de playa
• Barra de diferentes tipos de cervezas
• Pufs y área de descanso

• Sector exclusivo para comidas
• Capacidad de alimentación para 700 personas
• Mesones de servicio con mantenedores de calor
• Preparaciones al momento
• Mesones y asientos para todos los pasajeros

nuevas atracciones 2022



Protocolos de 
Seguridad y Prevención

• Empresa de seguridad con certificación OS10
• Plan de emergencia ante catástrofes naturales (Seremi)
• Enfermería con paramédicos
• Energía independiente para todo el recinto en caso de corte (Generador 110 kVA)
• Circuito cerrado de cámaras de vigilancia
• Cierre perimetral de todo el evento
• Todos los sectores de actividades techados en caso de lluvia
• Plan anti-acoso (desarrollado por profesionales de la salud y psicología)
• Certificación de todas las estructuras (cargas estáticas y dinámicas)
• Certificación SEC de plan eléctrico



• SANITIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES CON AMONIO CUATERNARIO

• DESINFECTANTE EN AEROSOL POR MÓDULO

• CONTROL DE TEMPERATURA CON TERMÓMETRO LÁSER AL INGRESO
• USO DE GUANTES Y MASCARILLAS DE PARTE DEL PERSONAL DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Covid-free

Nos preocupamos de implementar todas las medidas recomendadas en los protocolos 
del Ministerio de Salud en hotelería y turismo, entre las cuales destacamos:



• Trazabilidad de la gestión de residuos en conjunto a la 
empresa local Reciclador Ltda

• Reducción en consumo de plásticos en el paseo de hasta 
un 80% (vasos, bombillas, cubiertos, vajilla, etc.)

• Construcción en base a contenedores, dándoles una 
segunda vida y utilidad

• Generar lazos y unión entre todos los miembros 
y pasajeros de Belly Beach de forma amigable y 
colaborativa

• Todos son bienvenidos
• Generamos equipos de trabajos colaborativos para 

generar un impacto positivo en la zona de Mantagua

• El 70% de los insumos comprados por 
Belly Beach son gestionados a través 
de proveedores locales

• El 85% de los trabajadores de staff 
de Belly Beach son personas que 
viven en la localidad de Mantagua, 
Concón y Quintero

Valores belly beach

Sustentabilidad

Comunidad

Compra y Trabajo Local



PROGRAMA



Check in 18:00 - 22:00 

valida tu ticket
lista tu pulsera belly recibe tus llaves comenzó el fin de semana!!!



NUESTROS AUSPICIADORES SE LA JUEGAN PARA QUE EN TU 
HABITACIÓN NO FALTE NADA PARA ESTE FIN DE SEMANa
*consulta los auspiciadores confirmados para este 2022

Kit de bienvenida



Grill de playa
viernes 18:00 - 22:00 
sábado 18:00 - 20:00 

*El menú puede sufrir leves modificaciones

tradicional veggie

papas fritas

Hamburguesa

Pizzas

Hot Dogs

Choclo con 
Mantequilla

Pizzas veggie

Falafel

Choclo con Mantequilla 
de Soya

Hamburguesa veggie 



se abre la barra
desde las 18:00 

DESDE TEMPRANO A CALENTAR MOTORES, CERVEZAS, PISCO, 
RON, VODKA, TERREMOTO, VINO CON DURAZNO Y SANGRÍA.



Previa 1: Karaoke Mckay  
21:00-23:00

karaoke, concursos, bailes...  los más jugados ganan!!! 
calentamos motores para la primera noche



• Cerveza

• Pisco

• Ron

• Vodka

• shots de Jagger

• Whisky

• Espumante

• tequila

• Spritz

• Bebida Energética

• Bebidas

• Jugos

Full Bar  23:00- 05:00



fiestas
viernes y sábado 23:00- 05:00

carrete inolvidable junto a la mejor
música, bar abierto y maaaaas! 



bajón
sábado y domingo
02:00 - 04:30

consomé

tradicional veggie

papas fritas

Hamburguesa

Pizzas

Hot Dogs

Choclo con 
Mantequilla

Pizzas veggie

falafel

Choclo con Mantequilla 
de Soya

Hamburguesa veggie 



té y café

pan 

cereales

jamón 

queso

Huevos Revueltos

Omelette

panqueques

Leche con y sin Lactosa

Yogurt

mantequilla de maní

Frutas de la Estación

panqueques de plátano

Leche de Soya

Yogurt de Soya

mermelada

tradicional veggie

desayunos sábado y domingo 10:00 -12:00



Morning Belly 10:00- 14:00

es muy temprano aún, así que vamos de a poco: masajes, algo 
de deporte, juegos y algunos tragos refrescantes de nuestro 

morning bar. jugos, cervezas, micheladas y más



Bar tropical 14:00- 20:00

Mojitos, Daiquiris, Caipirinhas, Caipiroska, Vino con durazno, 
Terremotos, spritz, Hard Seltzer, Cervezas, Jugos y bebidas.  

escoge tu favorito con/sin alcohol.



Almuerzo / cena 14:00 - 16:00 / 21:00 - 23:00

opciones sin gluten, veganas, vegetarianas. variedades 
por menú. Guatita llena, corazón contento

* E l  s e r v i c i o  d e  a l m u e r z o  y  c e n a  e s  e l  d í a  s á b a d o.



Tarde de mixes 16:00- 19:00

DISFRUTA DE UNA TARDE LLENA DE ENTRETENCIÓN JUNTO A NUESTRO EQUIPO 
DE ANIMADORES. JUEGOS, CONCURSOS Y DESAFÍOS PARA TODOS!!!



sunset

Desde las 19 horas activamos la segunda tarde de sábado con 
nuestros djs en el Nescafé Sunset.



Fogón 

prendemos la fogata, nos 
relajamos y guitarreamos



Show Lifestyles  22:00- 23:00

NOS PREPARAMOS PARA LA SEGUNDA NOCHE 
DE CARRETE CON UNA PREVIA DE ALTO IMPACTO



check - out  12:00



Marzo a abril / Agosto a diciembre 
3 días / 2 noches
42 horas de entretención
Todo incluido

Valor p.p. $96.000 + $3.000 garantía
paga en hasta 9 cuotas

Temporada 2022

Reserva tu fecha con:

• Disponibilidad de fecha garantizada

• Flexibilidad de cambio de fecha sin 
cargo (fuerza mayor, pandemia, etc.)

• Calendario completo de todos los fines 
de semana del año



preguntas frecuentes

Al momento de reservar tu paseo, nos comprometemos a 
reservar hasta 3 fechas aparte de la original, de forma tal de 
que, en caso de que no se pudiese realizar el paseo por eventos 
de fuerza mayor, tienes otras 3 oportunidades para realizarlo. 
Esa es una de las ventajas de poseer un complejo propio, no 
dependemos de ningún tercero ni su disponibilidad de fechas, 
si no que tenemos todo un calendario a disposición de nuestros 
clientes, quienes serán siempre nuestra prioridad.

Contamos con 12 años de experiencia y más de 250 
paseos realizados, ya manejamos a la perfección la 
compleja logística que requiere un paseo. Además, 
nuestro complejo cuenta con amplias bodegas 
y cámaras de frío, las cuales almacenan todos 
los insumos utilizados en cada una de nuestras 
temporadas, paseos todos los fines de semana (sin 
excepción) de agosto a diciembre.

Dependerá de cuántos cupos disponibles queden en el 
paseo, generalmente estos se agotan en la primera 
cuota, por lo mismo recomendamos asegurarlo abonando 
las cuotas en los plazos definidos para cada paseo.

A diferencia de otros complejos, nos hemos preocupado 
de darle mucho énfasis en lo que es seguridad, desde los 
cierres perimetrales, seguridad OS-10 24/7, así como 
también cámaras de vigilancia en los espacios abiertos.

¿Qué pasaría si el paseo no se pudiese realizar 
por fuerza mayor (pandemia, catástrofes, etc.)?1 2

43

¿Cómo aseguran que no se 
acabe la comida o los tragos?

¿Se puede sumar gente después de 
pagada la primera cuota? ¿El lugar es seguro?



preguntas frecuentes

En Belly Beach para cada comida tradicional encontrarás 
su equivalente vegetariano o vegano. También contamos 
con menús especiales para personas celíacas o con algún 
otro régimen alimenticio. Nos preocupamos de darle la 
misma importancia a tod@s, para que disfruten al máximo 
esta inolvidable experiencia.

Solo debes llevar tus útiles de aseo personal y si eres 
friolent@ te recomendamos llevar sábanas o saco de 
dormir, ya que las camas solo cuentan con frazadas.

No, pero podemos entregarles el contacto de una 
empresa de buses de confianza. Además, contamos con 
más de 150 estacionamientos dentro del complejo.

No, este 2022 estamos muy felices de inaugurar nuestro 
nuevo domo, con capacidad para 800 personas. será 
el spot de nuestras míticas previas y fiestas, así 
como también de las actividades de diurnas para días 
lluviosos.

¿Hay variedad de comida para 
vegetarian@s y vegan@s?5 6

87

¿Debo llevar algo?

¿El transporte está incluido?
En caso de lluvia, ¿se cancelan las 
actividades de día?



¡TE ESPERAMOS!

visítanos: hablemos:

www.bellybeach.cl

+56 9 9355 2195

ventas@bellybeach.cl

*NUESTROS AUSPICIADORES VARÍAN AÑO A AÑO. ACTIVIDADES Y MENÚS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES.


