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ELIGE LA 
ACTIVIDAD QUE
TÚ QUIERAS

VIVE UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE CON GETAWAYBOX



TÚ DECIDES QUÉ 
EXPERIENCIA VIVIR

dónde 
cuándo
cómo y

con quién 
quieras



Getawaybox Bienestar  reúne las  más 

confortables y placenteras experiencias del 

mundo de la salud y belleza.

Quien reciba esta caja de regalo podrá escoger 

una actividad entre diferentes alternativas, tales 

como relajantes e innovadores masajes, increíbles 

tratamientos de belleza y mucho más.



MANDALA
SANTIAGO
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MASAJE DE 
RELAJACIÓN
Si lo que necesitas es un descanso, Mandala 
Estética es tu mejor alternativa para que relajes 
tu cuerpo, desconectes tu mente y te tomes una 
pausa. ¡No lo pienses más y visítanos pronto! 

www.esteticamandala.cl
Av. Presidente Riesco 3237, casa D, 
Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

Masaje de relajación.
Duración: 45 minutos.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNa persona.

IMPORTANTE

Spa experience
ANTOFAGASTA
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GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE
Masaje en cuero cabelludo, rostro, cuello, 
hombros y pecho.
Aromaterapia, aceites y musicoterapia.

MASAJE CÉRVICO
CRÁNEO FACIAL
Haz una pausa a tu rutina diaria y ven a Spa 
Experience a disfrutar de un regalo para 
tu cuerpo y tus sentidos. Disponemos de 
los mejores profesionales para ofrecerte la 
mejor experiencia. Ven y conoce las diversas 
alternativas que tenemos para ti. 

www.spaexperience.cl
Eduardo Orchard 1286, Antofagasta, 
Región de Antofagasta.
Más información 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 

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNA persona.

IMPORTANTE



Kinesport 
Talca
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KINESPORT REINTEGRA 
TU ESTILO DE VIDA
Nos encargamos de recopilar todos los 
antecedentes médicos, deportivos y hábitos que 
puedan predisponer al sujeto a sufrir una lesión. 
¡Te ayudamos a cuidar tu salud!

www.kinesport.cl
Uno sur 875, edificio Torre Talca, 
oficina 63, Talca, Región del Maule.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

Evaluaciones de riesgo cardiovascular. 
Evaluación de patrones posturales.
Test cardiovascular y más.
Masaje descontracturante.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNa persona.

IMPORTANTE

La tina spa
LA SERENA
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A DÍA DE SPA
RELAX EN PAREJA
Ya es tiempo de que te tomes un tiempo en 
pareja. ¡En Tina Spa podrás encontrar a las 
mejores profesionales para hacer ese día único y 
exclusivo para ti y tu pareja!

www.latinaspa.com 
Antonio Aguilar 1501, Parcela 40, Lote C-5, 
La Serena, Región de Coquimbo.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

Reservar con 48 horas de anticipación. 
Para mayores de 18 años.
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

Día de Spa.
Uso libre de las instalaciones.
Dos entradas al Spa.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



Bow spa
santiago
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A TRATAMIENTO FACIAL 
FITOCOSMÉTICO
Bow Spa es un centro integral que incorpora 
elementos urbanos, naturistas y espirituales en 
sus tratamientos. Se destacan especialmente 
los circuitos y programas personalizados de 
desintoxicación y rejuvenecimiento. 

www.bowspa.cl
Las Tranqueras 1250, Vitacura,
Santiago, Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Tratamiento facial rejuvenecedor.
Duración 60 minutos.

Válido para UNA persona.

IMPORTANTE

Mundo curvas 
la serena
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A6 SESIONES DEPILACIÓN
LÁSER DIODO
Mundo Curvas es un lugar donde podrás olvidarte 
de los problemas cotidianos y relajarte. Descubre 
nuestros tratamientos terapéuticos, estéticos, 
cosmetológicos y depilación láser. 

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

6 sesiones de depilación láser de diodo en zona 
a elección: labio superior, patillas o mentón.
Cabezal refrigerado a -5º para reducir 
cualquier molestia del tratamiento.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNa persona.

IMPORTANTE

www.mundocurvas.cl
Gabriela Mistral 3270, 
La Serena, Región de Coquimbo.
Más información en www.getawaybox.cl



Temazcal 
Iquique
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SAUNA + 
HIDROMASAJES
Relajación en pareja en Temazcal Spa. Escapa 
del estrés de la rutina diaria y date un gusto 
en compañía. Se parte de una experiencia 
inolvidable en manos de profesionales del más 
alto nivel. Te invitamos a vivir un momento 
especial en un lugar diferente.

www.temazcalspa.cl
Av. Luis Emilio Recabarren 2516, 
Iquique. Región de Tarapacá.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

1 sesión de sauna.  
Baño de vapor + Hidromasajes.
3 horas de uso de esos servicios.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.

Urbano 
concepción
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LAVADO+ CORTE
Ven a conocer el salón de belleza urbano con 
excelentes servicios de belleza y de calidad. 
Te sorprenderás con un ambiente agradable 
y familiar en uno de los mejores y más lindos 
sectores de la ciudad de Concepción.

www.urbanopye.cl
Av. El Venado 1380 (Strip Unimarc), San Pedro 
de la Paz, Concepción, Región de Biobío.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

Manicure + Lavado + Corte.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNA persona.

IMPORTANTE



BambÚ medical 
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REFLEXOLOGÍA 
ANDINA
Regala salud y bienestar con Bambú Medical 
Spa. Ubicados en el centro de Valdivia, contamos 
con profesionales del más alto nivel. 
Haz una pausa en tu semana y experimenta 
una mezcla de sensaciones mediante nuestras 
terapias de relajación. 

www.bambumedicalspa.cl 
Beauchef 658, Valdivia, Región de los Ríos. 
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

Masaje de pies.
Reflexología andina.
Aromaterapia.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNa persona.

IMPORTANTE

Mundo curvas 
SANTIAGO
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MASAJE
PREMIUM
Mundo Curvas es un lugar donde podrás 
relajarte y olvidarte de los problemas cotidianos. 
Descubre nuestros tratamientos terapéuticos, 
estéticos, cosmetológicos y depilación láser. 

www.mundocurvas.cl
Calle Europa 2048, Providencia, 
Santiago, Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX BIENESTAR TE OFRECE

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 

Masaje descontracturante + relajación.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Válido para hombres y mujeres.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Válido para UNA persona.

IMPORTANTE



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

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



www.getawaybox.clinfo@getawaybox.cl

Getawaybox +56 2 22454259        +56 9 91596454
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