






Tu GETAWAYBOX
NOCHE BOUTIQUE

CÓMO UTILIZAR

CÓDIGO
ACTIVACIÓN

www.getawaybox.clinfo@getawaybox.cl

Getawaybox +56 2 22454259         +56 9 91596454



ESCÁPATE DE
LA RUTINA 

VIVE UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE CON GETAWAYBOX



TÚ DECIDES QUÉ
EXPERIENCIA VIVIR

dónde 
cuándo
cómo y

con quién 
quieras



Getawaybox Noche Boutique te invita a disfrutar 

de una increíble noche en diferentes Hoteles 

Boutique, destacando su calidad y excelente 

servicio. Se han seleccionado las mejores opciones, 

confortables y acogedoras, en esta categoría.

Quien reciba esta caja de regalo podrá escoger 

un hotel entre diferentes alternativas y en 

maravillosos lugares.

 
 



SPARK HOTELES 
IQUIQUE
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Sonesta 
CONCEPCIÓN

IQUIQUE
PRODIGIO
Te invitamos a nuestro atractivo hotel 
ubicado frente a playa Cavancha, que ha sido 
diseñado especialmente para personas que 
buscan tranquilidad y conectividad.  
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OCONOCE LA MAGIA 
DE CONCEPCIÓN
Hotel Sonesta, exclusivo en Talcahuano, 
te ofrece cómodas instalaciones, perfecta 
ubicación y el mejor servicio de la ciudad. 

www.sparkhoteles.cl
Amunátegui 2034, 
Iquique, Región de Tarapacá. 
Más información en www.getawaybox.cl

www.sonestaconcepcion.com 
Calle A, No 809, Brisa del Sol, Talcahuano, 
Región del Biobío. 
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con 48 horas de anticipación. 
No permutable, ni acumulable con descuentos, 
ofertas u otro tipo de promoción.
Sujeto a disponibilidad. 

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

1 noche en base a habitación doble.
Espumante.
Desayuno buffet.
Uso de las instalaciones del hotel.

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

GETAWAYBOX TE OFRECE

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

1 noche en base a habitación doble.
Desayuno buffet.
Acceso libre a instalaciones.
Un trago de bienvenida.

IMPORTANTE
Reservar con 48 horas de anticipación. 
Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.Válido para DOS personaS.



Válido para DOS personaS.

IMPORTANTE

SAN FRANCISCO 
LODGE LOS ANDES

Residencia histórica 
Marchigüe
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nocturna
En un hermoso valle escondido se encuentra 
San Francisco Lodge & Spa. Este es un lugar 
que conjuga la calidez de las construcciones 
tipo log home y los más altos estándares de 
calidad en la atención y en el servicio. 
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CON HISTORIA
Déjate envolver por un paisaje de antiguos 
árboles de eucaliptos y hermosos jardines de 
rosas. Disfruta de la paz y la calma en este lugar 
de ensueño lleno de historia.

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

www.residenciahistorica.com 
Fundo los Maitenes s/n, Marchigüe, 
Valle de Colchagua, Marchigüe,  Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX 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 Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con 72 horas de anticipación.
No válido para año nuevo. 
Sujeto a disponibilidad. 

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

1 noche en base a habitación doble.
Desayuno buffet.
Uso de las instalaciones del hotel.

1 noche en base habitación matrimonial.
Acceso libre a instalaciones.
Almuerzo o cena + desayuno.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



Válido para DOS personaS.
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Palacio Astoreca 
VALPARAÍSO

PUMA LODGE 
MACHALÍ
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O ENAMÓRATE, 
SUEÑA VALPARAÍSO
Ubicado en el magnífico casco histórico de 
Valparaíso, justo en el paseo Yugoslavo, 
encontramos el hotel  Palacio Astoreca. El cual 
goza de una vista privilegiada a la bahía de 
Valparaíso. Sus instalaciones cautivan a todos sus 
huéspedes, principalmente el Spa con su piscina 
temperada y hamman con vista al jardín vertical.

EXPERIENCIAS 
ENTRE MONTAÑAS
Noi Puma Lodge sorprende con su entorno. 
Ubicado en la Reserva Nacional Río de los 
Cipreses, cuenta con cómodas y amplias 
habitaciones, un completo Spa y exclusivas 
actividades, únicas en todo el Cono Sur.

www.hotelpalacioastoreca.com
Calle Montealegre 249, Valparaíso. 
Región de Valparaíso.
Más información en www.getawaybox.cl

www.noihotels.com
Fundo Sierra Nevada Km 22, Machalí, Región 
del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

20% descuento en noche adicional. 
Reservar con 72 horas de anticipación.
No considera feriados, ni año nuevo.
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 Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con 48 horas de anticipación 
a través de GetawayBox.
Sujeto a disponibilidad. 

RESERVAS
Reservas al mail info@getawaybox.cl
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl 

1 noche de alojamiento en habitación standard.
Desayuno Buffet.
Uso ilimitado de Spa ( Piscina, Hot Tub y Hamman).

1 noche en base a habitación doble.
Desayuno buffet.
Uso de instalaciones. 

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



Válido para DOS personaS.

NOI HOTEL 
SANTIAGO

mm450 
VALPARAÍSO

DISFRUTA 
LA CIUDAD
Ven a disfrutar de una experiencia privilegiada. 
Ubicado en la ciudad, este lugar está rodeado de 
parques y lagunas artificiales que te permitirán 
desconectarte de la rutina y despejarte con 
agradables y maravillosos paisajes.
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ODESCUBRE LA MAGIA 
DE VALPARAÍSO
Hotel ubicado en el centro turístico y patrimonial de 
Cerro Alegre, junto a una amplia variedad de cafés, 
restoranes, tiendas de artesanía y diseño, galerías 
de arte y más. La calle Lautaro Rosas, donde se 
encuentra el hotel, destaca por ser una de las más 
tranquilas del sector, lo que favorece el descanso de 
nuestros huéspedes. 

www.noihotels.com
Nueva Costanera 3736, Vitacura, Santiago, 
Región Metropolinata.
Más información en www.getawaybox.cl

www.mm450.cl 
Lautaro Rosas 450, Cerro Alegre, 
Valparaíso, Región de Valparaíso.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con 72 horas de anticipación 
a través de Getawaybox.
Sujeto a disponibilidad. 

RESERVAS
Reservas al mail info@getawaybox.cl
Activa tu ticket en www.getawaybox.cl 

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

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con 24 horas de anticipación. 
Check out a las 12:00hrs.
Sujeto a disponibilidad. 

1 noche en base a habitación doble.
Desayuno buffet. 
Uso de las instalaciones del hotel.

1 noche en habitación superior.
Tabla de montaditos.
Pisco sour por persona.
Desayuno continental.

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

IMPORTANTE IMPORTANTE

R
EG

IÓ
N

 M
ET

R
O

PO
LI

TA
N

A
 - 

V
IT

A
C

U
R

A Válido para DOS personaS.



Válido para DOS personaS.

MAGMA LODGE 
PUCÓN

ECOBOX ANDINO 
LAS TRANCAS
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EN PUCÓN
Magma Lodge está emplazado sobre la ribera 
sur del lago Villarrica, a los pies del volcán 
Villarrica. Ven a disfrutar de 300 metros de 
playa a solo 3 kilómetros de la apasionante 
ciudad de Pucón.
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SNOCHE
MÁGICA
Vive una experiencia inolvidable en un lugar que 
te proporcionará todas las comodidades y la 
tranquilidad que necesitas para relajarte y luego 
continuar con tus labores con la mejor energía. 

www.magmalodge.cl
Km 3 Villarrica, sector el Carmelito, 
Pucón, Región de la Araucanía. 
Más información en www.getawaybox.cl

www.ecoboxandino.cl
Camino Shangri-La Km 0,2 Valle Las 
Trancas, Comuna Pinto, Región del Biobío.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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 Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con un mínimo de 5 días de 
anticipación. Check-in a las 12 hrs. y check-
out a las 15 hrs. Sujeto a disponibilidad.

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

1 noche en base a habitación doble.
Desayuno.
Una sesión de hot tub.

1 noche en base a habitación doble.
Baño de tina caliente.
Trago de bienvenida.

IMPORTANTE IMPORTANTE

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 Noche Boutique.

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



 
 

www.getawaybox.clinfo@getawaybox.cl

Getawaybox +56 2 22454259        +56 9 91596454



www.getawaybox.clinfo@getawaybox.cl

Getawaybox +56 2 22454259        +56 9 91596454


