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VIVE UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE CON GETAWAYBOX

ELIGE LA 
ACTIVIDAD QUE
TÚ QUIERAS



TÚ DECIDES QUÉ  
EXPERIENCIA VIVIR

dónde 
cuándo
cómo y

con quién 
quieras



Getawaybox Aventura reúne las más excitantes y 
adrenalínicas experiencias del deporte aventura. 

Quien reciba esta caja de regalo podrá escoger 

una actividad entre diferentes alternativas, tales 

como surf en hermosas playas, buceo en aguas del 

océano Pacífico, rafting en diferentes lugares del 

país y mucho más.



IMPORTANTE

Umajaqi
IQUIQUE
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CLASES DE SURF
para adultos
Clase de surf en el bello mar de Iquique. Vive 
una aventura inolvidable junto a Umajaqi, 
un equipo que te proporcionará todo lo 
que necesitas: adrenalina, seguridad y 
profesionalismo.

www.umajaqi.cl
Más información en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE

La persona debe saber nadar.
Reservar con 48 horas de anticipación.
Sujeto a disponibilidad.

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento. 
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl 

Una actividad a escoger entre surf, 
bodyboard y stand up paddle.

Válido para una persona ADULTA.

Mundo DInamo 
SANTIAGO
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BUNGEE 
SANTIAGO
Te invitamos a descubrir el mundo de la 
diversión y del bungee con el mejor equipo de 
profesionales y estándares de seguridad.

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE

Reservas con 48 horas de anticipación.
No apto para personas con problemas 
cardíacos, embarazadas o problemas graves 
de salud. Sujeto a disponibilidad.

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento.
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl

www.mundodinamo.cl
Camino El Alfalfal 421,  San José de Maipo, 
Santiago, Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

Salto con arnés sujeto al tórax y cintura.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE

Válido para una persona.



Ruta vertical
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RAFTING
TRADICIONAL
El rafting es nuestra especialidad. Vive esta 
aventura en uno de los ríos más visitados 
para practicar este deporte. Te ofrecemos 
profesionalismo, seguridad y equipamiento 
de alta calidad.

www.rutavertical.cl
Camino al Volcán 19635, 
San José de Maipo, Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Reservar con 48 horas de anticipación. 
Para mayores de 14 años. 
Sujeto a disponibilidad.

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento. 
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl 

Rafting de 11 kms. de recorrido. 
Incluye charla de seguridad e 
instructor a bordo. 

Válido para DOS personaS.

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE

Tam xtreme 
ANTOFAGASTA
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VUELO EN PARAPENTE 
SOBRE ANTOFAGASTA
Vive una experiencia de vuelo libre por los 
despejados cielos de Antofagasta junto a TAM 
Xtreme. Nuestra escuela de vuelo es reconocida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil y 
cuenta con instructores certificados.

www.tamxtreme.cl
Más información en www.getawaybox.cl

Reservar con 72 horas de anticipación. 
Los menores de edad deben ir acompañados 
por sus padres. Sujeto a disponibilidad y a 
cambios por condiciones climáticas. 

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento.
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Un vuelo en parapente.
Equipo completo.

Válido para una persona.

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE



Kayak Explora
COYHAIQUE
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VEN A CONOCER LAS
CATEDRALES DE MáRMOL
Te invitamos a ser parte de un recorrido por las 
Capillas de Mármol, santuario de la naturaleza 
ubicado en el lago General Carrera. 

Circunvalación Oriente Poniente 1522 Villa 
el Divisadero, Coyhaique, Región de Aysén.
Más información en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento. 
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl Un kayak.

Equipo de seguridad.
Un guía acompañante.

Válido para UNA persona.

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE

Reservar con 72 horas de anticipación. No 
incluye traslados. Sujeto a disponibilidad y a 
cambios por condiciones climáticas. Si hay 
mal clima, se suspenden las actividades y se 
reprograman las fechas. 

Oasis Fly 
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PARAPENTE POR
EL DESIERTO
Súmate a la aventura de volar por los aires de 
Iquique junto a profesionales con más de 14 
años de experiencia.

www.oasisfly.cl
Calle Huantajaya 2932, Playa Brava, 
Iquique, Región de Tarapacá. 
Más información en www.getawaybox.cl

Reservas con anticipación.
Las personas deben contar con buenas 
condiciones físicas. Sujeto a disponibilidad. 

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento.
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

30 minutos de vuelo en parapente biplaza. 
Traslado hacia la zona de vuelo.

Válido para una persona.

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE



Vuelo parapente
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VUELO EN 
PARAPENTE
Disfruta de una inolvidable experiencia de 
vuelo libre. Vive la sensación de volar como las 
aves junto a profesionales del más alto nivel. 

www.vueloenparapente.cl 
Pedro Fontova (cerro El Carmen), 
Huechuraba, Santiago, Región Metropolitana. 
Más información en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Reservar con 48 horas de anticipación.
Los menores de edad deben ir acompañados 
por sus padres.

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento. 
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl 

Introducción básica sobre vuelo.
Vuelo con instructor (mínimo 15 
minutos de vuelo).

Válido para una persona.

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE

Válido para DOS personaS.

Caucau Kayak 
Surf CONCÓN

R
EG

IÓ
N

 D
E 

VA
LP

A
R

A
ÍS

O
 - 

C
O

N
C

Ó
N Clase de Surf 

con UN Amigo
Disfruta y regala una experiencia extrema con 
Cau Cau Kayak Surf. Diviértete junto a un amigo 
con una entretenida clase de surf en las playas 
de la quinta región.

www.caucaukayaksurf.cl
Playa La Boca, parque La Boca 1, 
Concón, Región de Valparaíso. 
Más información en www.getawaybox.cl

Reservar con una semana de anticipación. 
Sujeto a disponibilidad y a cambios por 
condiciones climáticas. 
Las personas deben saber nadar.

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento.
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl

Clase de surf.
Instructor personal.
Equipo completo por persona.
Guardarropía.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE



Fish Park
SANTIAGO

R
EG

IÓ
N

 M
ET

R
O

PO
LI

TA
N

A
 - 

V
IT

A
C

U
R

A
 /

 L
A

 R
EI

N
A

PESCA CON MOSCA
EN LA CIUDAD
Descubre y aprende el arte de la pesca con 
mosca. Vive la magia del sur y desconéctate 
de la rutina. Tenemos lagunas pobladas con 
truchas, carpas y pejerreyes. 

www.fishpark.cl
Más información en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Reservar con 48 horas de anticipación. 
Sujeto a disponibilidad.

RESERVAS
Directamente con el establecimiento. 
Horarios a consultar con el establecimiento. 
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl

Clase de lanzamiento de 2 horas. 
Elegir entre el parque Padre Hurtado o el 
parque Bicentenario. 
Equipo Completo. 

Válido para una persona.

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE

Austral Divers 
QUINTAY
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Y DISFRUTE DE UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA
Austral Divers te invita a disfrutar de 
nuestros inolvidables programas de buceo 
junto a nuestro equipo de profesionales. Te 
acompañarán en la aventura instructores 
de primer nivel, con más de 10 años de 
experiencia en el rubro. 

www.australdivers.cl
Caleta Quintay, Región de Valparaíso. 
Más información en www.getawaybox.cl

Se debe reservar con 48 horas de anticipación. 
Edad mínima: 10 años.  La persona debe aprobar 
un cuestionario médico. No incluye traslado.
Sujeto a disponibilidad. 

RESERVAS
Directamente con el establecimiento.
Horarios a consultar con el establecimiento.
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl

Dos inmersiones en el día junto a la 
supervisión de un profesional PADI. 
1 buceo a 10 metros de profundidad. 
1 buceo a embarcación hundida hace más de 
60 años en el lugar. 

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNA persona.

IMPORTANTE

GETAWAYBOX AVENTURA TE OFRECE



En esta guía encontrarás sólo 10 posibilidades. En nuestra 
página web www.getawaybox.cl puedes revisar todas las 
experiencias actualizadas correspondiente al catálogo Aventura.

En cada experiencia encontrarás la información 
correspondiente a la actividad, sus condiciones de uso y el 
dato de contacto de cada uno de nuestros colaboradores.



¿CÓMO UTILIZAR EL 
TICKET DE CANJE DE 
GETAWAYBOX?
Antes de utilizar la experiencia Getawaybox, el beneficiado 
debe activar su ticket de canje en el sitio www.getawaybox.cl 
para comprobar la fecha límite de utilización y para asegurar la 
activación efectiva del ticket de canje. Siempre es necesario 
conservar una prueba de la compra, especialmente si no ha 
podido activarse el código. Es responsabilidad del usuario 
seguir los pasos indicados en el sitio www.getawaybox.cl, 
inscribiendo sus datos de contacto y el código del ticket.

En caso de no hacer válido el ticket de canje dentro del plazo 
ofrecido, y querer hacer uso de éste se debe cancelar un 
adicional dependiendo exclusivamente del catálogo a revalidar 
y el tiempo de extensión. Sólo se extenderá la validez del ticket, 
a aquellos códigos vencidos hasta 1 mes desde su fecha de 
expiración. En ningún caso se reembolsará el valor del catálogo.

En caso de pérdida, robo o destrucción durante el periodo 
de validez, el beneficiario podrá recuperar los datos, 
siempre que haya registrado previamente su ticket de 
canje en www.getawaybox.cl.

Todas las condiciones 
de uso en www.getawaYbox.cl

¿Cómo operamos?
¿QUÉ SON LAS 
CAJAS DE REGALO 
DE GETAWAYBOX?

¿A QUÉ PRESTACIONES 
PUEDES ACCEDER CON 
TU TICKET DE CANJE 
GETAWAYBOX?

Comercializadora experiencias Getaway Ltda, domiciliada 
en Las Condes, Santiago. Actúa como promotora del 
negocio y edita los catálogos en nombre y por cuenta 
de los colaboradores, los cuales prestan los servicios 
contenidos en las cajas de regalo. Los catálogos físicos sólo 
son una guía ilustrada de algunos servicios ofrecidos por 
ítem. El total de las prestaciones ofrecidas se encuentran 
disponibles y actualizadas en www.getawaybox.cl. En 
ningún caso se publica el valor facial de cada servicio.

Los contenidos de las prestaciones en la guía impresa pueden 
variar durante el periodo de validez, sin que ello implique 
ninguna responsabilidad de Getawaybox. Getawaybox 
se compromete a proponer soluciones de sustitución. Sin 
embargo, es responsabilidad del beneficiado activar su 
ticket de canje en www.getawaybox.cl para consultar la 
última actualización de las prestaciones ofrecidas.



Getawaybox 
Noche Boutique
Te invita a disfrutar de una 

increíble noche en diferentes 

Hoteles Boutique.

Getawaybox 
EXPERIENCIAS ÚNICAS
Disfruta las más atractivas 

alternativas que se pueden realizar 

en el día, combinando actividades.

Getawaybox 
HAPPY DAY
Las más entretenidas y originales 

experiencias para pasar un día 

distinto.

Getawaybox
BIENESTAR 
Conoce las más confortables 

y placenteras experiencias del 

mundo de la salud y belleza.

Getawaybox 
SABORES
Reúne las mejores experiencias 

gastronómicas para dos personas, 

en restaurantes muy especiales.

Getawaybox 
AVENTURA
Vive las más adrenalínicas y 

excitantes experiencias del 

deporte aventura.

PARA 2 PERSONAS

PARA 1 A 4 PERSONAS

PARA 1 A 4 PERSONAS

PARA 1 A 2 PERSONAS

PARA 2 PERSONAS

PARA 1 A 4 PERSONAS
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