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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 Experiencias Únicas, reúne las más 
atractivas alternativas que se pueden realizar en 
el día, combinando actividades relacionadas con 
degustaciones, llamativos paisajes, espectaculares 
aventuras outdoor y lugares de relajo total, entre 
otras cosas.

Quien reciba esta caja de regalo podrá escoger una 
alternativa, entre entretenidas actividades al aire 
libre, interesantes tours de relajo, interactivas clases 
de cocina, exquisitas degustaciones y mucho más.



San Francisco 
Lodge LOS ANDES
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ENTRE MONTAÑAS
Ubicado en un hermoso valle escondido, San 
Francisco Lodge & Spa conjuga toda la calidez 
de las construcciones tipo log home y los más 
altos estándares de calidad en la atención y en 
el servicio. 

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

Reservar con al menos 72 horas de 
anticipación. Si desea hacer una cancelación o 
reprogramación de la cita, avisar con mínimo 2 
horas de anticipación. Sujeto a disponibilidad.

Acceso a piscina temperada y exterior. 
Parrilla buffet. 
Salad bar y buffet de postres. 
Disponibilidad de kayak, canopy y caballos. 

www.sf.cl
La Canabina S/N, San Esteban, Los Andes, 
Región de Valparaíso.
Más información en www.getawaybox.cl

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

IMPORTANTE

BUCEO MUNDO AZUL 
TONGOY
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Mundo Azul te invita a pasar un entretenido e 
inolvidable día de pesca junto a tu familia en las 
maravillosas costas de Tongoy.

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

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

www.buceomundoazul.cl
Muelle de pescadores de Tongoy S/N. 
Tongoy, Región de Coquimbo.
Más información en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

Reserva con anticipación. La actividad se 
debe realizar en conjunto. No apto para 
menores de 14 años, embarazadas, resfriadas 
o con cualquier tipo de antecedentes médico 
cardiaco y/u otra patología importante.
Sujeto a disponibilidad. 

Salida en bote por la bahía de Tongoy.
Instructor.
Equipo completo.
Embarcación.
Duración: 2 horas.

IMPORTANTE
Pesca 
en familia

Válido para DOS personaS. válido de DOS a SEIS personas.



Urbano 
concepcióN
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CAPILAR Y MANOS
Ven a conocer el Salón de Belleza Urbano, 
que te sorprenderá con excelentes servicios 
de belleza vanguardistas y de calidad, en un 
ambiente muy agradable. El mejor escape a tu 
rutina en Concepción.

www.urbanopye.cl
Av. El venado 1380, San Pedro de la Paz, 
Concepción, Región del Biobío. 
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

Reservar con 72 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

IMPORTANTE

Válido para UNA persona.

Coloración (tintura o tonalizante).
Masaje capilar + Manicure.  

Spa experience
ANTOFAGASTA
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Masaje Relajación 
Cuerpo Completo
Disfruta una experiencia de relajo inigualable 
en Spa Experience Antofagasta. Escápate del 
estrés de la rutina diaria y date un gusto en 
nuestras instalaciones.

www.spaexperience.cl
Eduardo Orchard 1290, Antofagasta, 
Región de Antofagasta.
Más información en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

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

Reservas con 48 horas de anticipación.
Sujeto a disponibilidad.

Masaje de maniobras suaves para aliviar 
tensiones en todo el cuerpo.
Aromaterapia, aceites, musicoterapia.
Té, jugo o infusión al final de la sesión. 

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



Casa luisa Bistro 
VALPARAÍSO
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Pequeño bistro con tradición familiar y la mejor 
gastronomía del mundo concentrada en un 
solo lugar.

Reservar con 48 horas de anticipación. 
Sujeto a disponibilidad.

www.casaluisa.cl
Almirante Montt 533, 
Valparaíso, Región de Valparaíso.
Más información en www.getawaybox.cl

Degustación de quesos.
Entrada a elección.
Pre-fondo con contraste de sabores.
Fondo a elección + Pre-postre.
Coulan en pareja.

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

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE
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SUMÉRGETE Y DESCUBRE 
UN NUEVO MUNDO
Disfruta de un momento único con una clase 
de buceo en las aguas templadas del norte de 
nuestro país. Conoce junto a Océano Aventura 
el fascinante, silencioso y misterioso mundo de 
las profundidades. 

Reservar con 48 horas de anticipación. 
Firmar documento médico. Solo personas 
desde 12 años de edad en adelante. 
Sujeto a disponibilidad. 

www.oceanoaventura.cl
Gabriela Mistral 57, Caldera, Bahía Inglesa,
Región de Coquimbo.
Más información en www.getawaybox.cl

Equipo completo de buceo. 
Instrucción teórica. 
Ambientación en el medio acuático. 
Clase de buceo.

OCÉANO AVENTURA 
COQUIMBO

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

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

IMPORTANTE

Válido para UNA persona.Válido para DOS personaS.



Válido para DOS personaS.

Santiago Sale
Santiago

PASEO 
a CABALLO
Escápate del estrés de la ciudad sin salir de 
Santiago. Somos una agencia que ofrece una gran 
variedad de panoramas y actividades, orientados a 
empresas y personas que deseen disfrutar. 

Reservar con 48 horas de anticipación.
No incluye traslados.
Sujeto a disponibilidad. 

www.santiagosale.cl
Centro de Hipoterapia Tomás Muñoz, 
Av. La Dehesa 6500, Lo Barnechea, 
Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

Cabalgata.
Picnic.
Caballo y guía. 

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

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

IMPORTANTE

CASABLANCA SPA
& WINE VALPARAÍSO
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EXPERIENCIA Y SALUD 
a PASOS DE SANTIAGO
El hotel ofrece la tranquilidad necesaria para el 
viajero, pero también la oportunidad de acceder 
a la ruta del vino del Valle de Casablanca. 

Reservar con 48 horas de anticipación.
No incluye traslados.
Sujeto a disponibilidad. 

www.hotelrutadelvino.cl
Ruta 68 con enlace Tapihue, Casablanca, 
Región de Valparaíso.
Más información en www.getawaybox.cl

Dos tours con degustaciones.
Dos accesos al spa ilimitado.

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

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

IMPORTANTE
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Válido para DOS personaS.



CASA SILVA
SAN FERNANDO
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MARAVILLAS 
EN SAN FERNANDO
Rodeado de viñedos, este lugar sorprende a 
todos con una espectacular vista a la cordillera 
de los Andes y a la cancha de polo. Vive una 
experiencia inolvidable, disfrutando de los 
mejores vinos de la zona y participando en 
un exclusivo tour.

Reservar con 48 horas de anticipación. 
Gastos que no están incluidos en las condiciones 
serán cobrados directamente al cliente. 
Sujeto a disponibilidad.

www.casasilva.cl
Hijuelas norte s/n PO BOX 97, San Fernando, 
Región Libertador Bernardo O‘Higgins.
Más información en www.getawaybox.cl

Recorrido por las bodegas 
del fundo Angostura. 
Degustación de tres variedades 
de vinos Terroir. 

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

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

IMPORTANTE

TAM XTREME 
ANTOFAGASTA
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VUELO EN PARAPENTE 
más fotos
Vive una experiencia de vuelo libre por los 
despejados cielos de Antofagasta con TAM 
Xtreme, una escuela de vuelo reconocida por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, que 
cuenta con instructores certificados.

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

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

Vuelo en parapente.
Equipo completo.
Set de fotografías.

GETAWAYBOX EXPERIENCIAS TE OFRECE

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

IMPORTANTE

Válido para UNA persona.Válido para DOS personaS.



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

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 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.

¿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



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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