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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 Happy Day reúne las más entretenidas 
y originales experiencias para pasar un día distinto, 
combinando diferentes tipos de actividades que 
te sorprenderán. 

Quien reciba esta caja de regalo podrá escoger una 
alternativa, desde agradables paseos en kayak, 
tarde o mañana en velero, zoológico en familia, 
hasta realizarse estilosos cortes de pelo en manos 
de profesionales de excelencia.



Temazcal 
Iquique

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

MASAJE CAPILAR + 
BRUSHING
En Temazcal, escapa del estrés de la rutina 
diaria y date un gusto con un día completo 
de relajación. Sé parte de una experiencia 
inolvidable en manos de profesionales del 
más alto nivel. 

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

Reservar con mínimo 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 capilar hidratante premium. 
Brushing.

IMPORTANTE

Válido para uNA PERSONA.

Arica 
pro surf
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CLASE INTENSIVA
DE SURF
Toma una clase de surf en las hermosas playas 
nortinas. Te invitamos a vivir una experiencia 
extrema con instructores profesionales de 
Arica Pro Surf, quienes te apoyarán y brindarán 
seguridad durante la actividad.

Playa Las Machas 1er sector,
Av. Antártica con Raúl Pey, Arica, 
Región de Arica y Parinacota.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

Se debe reservar con 48 horas de anticipación. 
Duración de la práctica es de 2 horas. 
Se debe coordinar traslados al momento de 
la reserva. No apto para menores de 5 años o 
embarazadas. Sujeto a disponibilidad.

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

Clase de surf. 
Guía y apoyo de un instructor profesional. 
Tabla de surf y traje.
Traslado.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



spa experience 
Antofagasta

Rendibú Café 
coNCEPCIÓN
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www.rendibu.cl
O’Higgins 1026, local 4, Concepción, 
Región del Biobío.
Más información en www.getawaybox.cl

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

Masaje Shiatsu
en Silla
Entregamos a todos nuestros pacientes productos 
y servicios con el equilibrio justo entre belleza y 
bienestar. Disfruta de un trato personalizado en 
manos de excelentes profesionales.

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

Reservar con al menos 48 horas de anticipación. 
Cancelaciones y reprogramaciones con 
mínimo de 2 horas de anticipación. 
Sujeto a disponibilidad.

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

Terapia japonesa.
Tiempo de duración: 30 minutos.

DULCE 
TENTACIÓN
Promovemos la cultura del café mediante 
preparaciones elaboradas con granos 
seleccionados de sus lugares de origen. 
Contamos con certificación europea de 
Ecosustentabilidad (Rainforest) y Calidad (Utz). 

GETAWAYBOX HAPPY DAY 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 

Cappuccino italiano simple.
Jugo natural a elección.
Trozo de torta.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para UNa PERSONA. Válido para DOS personaS.



LAMPA ZOO
SANTIAGO

Mundo curvas 
SANTIAGO
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Día de Zoológico 
en Familia

Mundo curvas te ofrece la posibilidad
de encontrar un lugar donde puedas olvidarte 
de los problemas del día a día y relajarte. 
Descubre nuestros tratamientos terapéuticos, 
estéticos, cosmetológicos y depilación láser.

Lampa Zoo cuenta con una variedad de 
animales, entre los que destacan leones, 
pumas, osos, lobos, monos de más de cuatro 
tipos, aves de corral, ciervos, caballos, 
camélidos y muchos más. ¡Te esperamos!

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

www.lampazoo.cl
Central lo Vargas, Parcela 23, 
Ruta G – 150, Lampa, Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

Reservar con al menos 48 horas de anticipación. 
Cancelaciones y reprogramaciones con 
mínimo de 2 horas de anticipación. 
Sujeto a disponibilidad.

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

Un día en Lampa Zoo.
Dos entradas para niños.
Dos entradas para adultos.

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

Reservar con anticipación.
Cancelación con 24 horas de antelación.
Válido para hombres y mujeres.
Sujeto a disponibilidad. 

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

Pequeño lifting facial en la zona de los ojos. 
Duración: 20 minutos.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para uNA PERSONA.válido de dos a cuatro personas.



Monsite
santiago

Cau Cau kayak 
concón
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DE KAYAK
CORTE Y 
MODELACIÓN

Regala la posibilidad de vivir experiencias 
extremas con Cau Cau Kayak. Diviértete con 
una entretenida clase de kayak en las playas de 
la quinta región. 

Monsite es una peluquería exclusiva y de 
buen gusto, el lugar perfecto para renovarte y 
embellecerte. Ven y déjate querer por nuestros 
experimentados profesionales. Si buscas un 
cambio de look, esta es tu oportunidad. 

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

www.monsite.cl
Vitacura 9540, Vitacura, Santiago, 
Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

Reservar con anticipación. 
Sujeto a disponibilidad.

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

Corte de pelo para hombre.
Modelado.

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

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

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

Introducción en las técnicas básicas. 
Paseo en kayak por el humedal de la 
desembocadura del río Aconcagua.
Avistamiento de aves.

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para UNA PERSONA. Válido para uNA PERSONA.



Lavanda casa de té 
FRUTILLAR
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Ven y elige lo que más te gusta entre 
”Sabores lavanda”, ”High tea” y “La hora del 
té”. Contamos con los mejores productos y 
preparaciones para entregarle una experiencia 
increíble a todos los amantes del té y sus 
acompañamientos. ¡No te lo pierdas! 

www.lavandacasadete.cl 
Fundo Santa Marta km 1,5, Camino 
Quebrada Honda, Frutillar bajo. 
Región de los Lagos.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX HAPPY DAY 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 

Limonada + Té estilo inglés + Surtido de mini 
cortesía + Finger sandwich + Tapaditos + 
Crostinis + Scones. 

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

IMPORTANTE

Válido para UNA PERSONA.

Urbano 
concepción
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Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

SPA
DE MANOS
Te sorprenderemos con excelentes servicios de 
belleza vanguardistas y de calidad. Además, te 
ofrecemos un agradable ambiente familiar en 
uno de los mejores y más lindos sectores de la 
ciudad de Concepción.

GETAWAYBOX HAPPY DAY TE OFRECE

Reservar con mínimo 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 

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

Manicure + Parafinoterapia + Exfoliación.

IMPORTANTE

Válido para PERSONA.



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

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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