


  
5  estrell as 
dentro de Chile

Llegó l a hor a  
de elegir 
el me jor momento





CÓDIGO
ACTIVACIÓN

Tu GETAWAYBOX
NOCHEs DELUXE

CÓMO UTILIZAR

www.getawaybox.clinfo@getawaybox.cl

Getawaybox +56 2 22454259         +56 9 91596454

servicios desde es tadías en

h a bi taciones 
Premium hasta

T odas l as alternativas ofrecen 

los mejores

i n o lv i d a b l e s 
m a s a j e s



ESCÁPATE DE
LA RUTINA 

VIVE UNA EXPERIENCIA  
A TU MEDIDA



TÚ DECIDES QUÉ
EXPERIENCIA VIVIR

dónde 
cuándo
cómo y

con quién 
quieras



Getawaybox Noche de Luxe te invita a disfrutar 

de una increíble noche en diferentes Hoteles 

Premium, destacando su calidad y excelente 

servicio. Se han seleccionado las mejores opciones, 

confortables y acogedoras, en esta categoría.

Quién recibe esta caja de regalo podrá escoger 

un paquete de hotel entre diferentes alternativas 

a lo largo de Chile. Elige el descanso que quieres 

vivir, siempre en maravillosos lugares a lo largo 

de Chile.

 
 



Noi Casa 
Atacama

Patagonia  
Sur

Bienvenido a 
San Pedro
El hotel ofrece un cálido y cómodo descanso, 
enmarcado por los paisajes más fascinantes 
del norte de Chile. Un hotel que se preocupa 
de hacer sentir como en casa a los huéspedes y 
con un diseño sustentable en sus instalaciones.
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Palena
Inolvidable
Un paraíso de bosques milenarios, aguas 
cristalinas y puras, montañas nevadas y glaciares. 
La Patagonia chilena es un lugar de belleza 
infinita, que se caracteriza por su patrimonio 
cultural por sus tradiciones gauchas aún vigentes.

www.noihotels.com
Tocopilla 8E 
San Pedro de Atacama, región de Tarapacá.
Más información en www.getawaybox.cl

www.patagoniasur.com
Valle California S/N, Palena
Región de los Lagos.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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

1 noche habitación Deluxe.
Welcome Drink.
Almuerzo o cena. 
Desayuno Buffet.

Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl Conoce todas las opciones de este catálogo 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 de estadía en base a Yurt doble.
Traslado desde y hacia Chaitén o Esquivel.
Desayuno Buffet.
Almuerzo y cena con botella de vino.

IMPORTANTE
Actividades, cabalgatas, caminatas y pesca.
Reservas con 1 semana anticipación.
15% descuento en noches adicionales.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.Válido para DOS personaS.
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Válido para DOS personaS.

IMPORTANTE

SHERATON  
MIRAMAR

Palacio  
Astoreca
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Fabulosa vista 
de la costa
Desde el Hotel podrá disfrutar de una 
espectacular vista al mar, junto de una 
excelente puesta de Sol que lo llevará a vivir 
una experiencia de total relajación y confort.
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OValparaíso 
Mágico
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. 

www.sheratonmiramarhotel.com/es
Avenida La Marina 15,
Viña del Mar, Región de Valparaíso.
Más información en www.getawaybox.cl

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

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con 48 horas de anticipación. 
Sujeto a disponibilidad.

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

Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl 

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservar con 72 horas de anticipación. 
No considera feriados, ni año nuevo. 

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

1 noche de hospedaje en habitación clásica.
Tabla de quesos y espumantes.
Desayuno Buffet.
Acceso a Spa y piscina.

2 noches en habitación estándar con Upgrade. 
Sujeto a disponibilidad.
Desayuno Buffet.
Uso ilimitado del spa.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



Válido para DOS personaS.

VIÑA  
LA PLAYA

AMA 
LOGDE
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entre Viñedos
En el corazón del valle de Colchagua, el hotel 
cuenta con 11 habitaciones. Más de dos hectáreas 
de jardínes, su infraestructura de primer nivel y el 
Restaurant Eno Gourmet harán que su experiencia 
en nuestro hotel sea única e inolvidable.

Chillán
Premium
AMA está pensado y construido para que en 
tu estadía, además de disfrutar del entorno 
único y del ski de primer nivel, queremos que te 
desconectes, encuentres la tranquilidad y paz 
que necesitas para renovar esas energías.

www.hotelvinalaplaya.cl
Camino a Calleuque S/N, Peralillo, 
Santa Cruz, Región de O´Higgins.
Más información en www.getawaybox.cl

www.amalodge.com
Valle Las Trancas
Chillán, Región de Ñuble
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE GETAWAYBOX TE OFRECE

15% descuento en noche adicional. 
Reservar con 72 horas de anticipación. 

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

Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl 

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 

1 noche de estadía.
Welcome drink.
Desayuno incluído.
Cena para 2 personas.

2 noche en habitación con hidromasajes
Desayuno incluído
Welcome drink
Cena en restaurant
10% descuento en consumo adicional

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.
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Válido para DOS personaS.

Domus 
Mare

Puma 
lodge

Patrimonio de 
Viña del Mar
Icono en restauración cultural y patrimonial en el 
cerro Recreo, uno de los sectores más simbólicos 
y auténticos de Viña del Mar. Elegancia y 
comodidad son las palabras que describen este 
hermoso establecimiento y lo posicionan como 
uno de los mejores hoteles boutique de Chile.
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DESCUBRE LA MAGIA 
DE VALPARAÍSO
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.domusmare.cl
Diego Portales 904, Viña del Mar. 
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 GETAWAYBOX TE OFRECE

15% descuento en restaurant y 10% descuento 
noche adicional.
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 

Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl 

Reservas con 72 horas de anticipación.
A través de Getawaybox.
Sujeto a disponibilidad.

2 noches en habitación Domus Mare.
Hidromasajes en habitación.
Welcome drink.
Almuerzo o cena.

2 noches en habitación Deluxe.
Welcome drink.
Desayuno Buffet.
Uso de las instalaciones.

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

IMPORTANTE IMPORTANTE
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Válido para DOS personaS.



Válido para DOS personaS.

Hotel 
Altiplánico 

Conference 
Town

Hotel Altiplánico  
Cajón del Maipo
Enclavado entre las impresionantes montañas 
de los Andes, este pequeño y precioso hotel 
se diseñó para fundirse con la naturaleza, 
con un precioso y gran jardín, piscina, tinaja 
temperada y una vista panorámica
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Descanso
Viñamarino
Está ubicado en medio de los hermosos bosques 
de Reñaca, que le otorga al lugar un estilo 
campestre y un entretenido ambiente de playa 
de la costa central chilena.

Camino al Volcán 29.955
San José de Maipo.
Más información en www.getawaybox.cl

www.ctown.cl
Dublé Almeyda 80, Reñaca, Viña del mar, 
Región de Valparaíso.
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

Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl Conoce todas las opciones de este catálogo 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 

2 noches de estadía en habitación  
con hidromasajes
Desayuno incluído
Cena en restaurant
Uso de las instalaciones.

1 noche con desayuno Buffet.
Welcome drink.
Desayuno Buffet.
Masaje por persona.
Cena y pase para el circuito del agua.

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.
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En esta guía encontrarás sólo 10 alternativas. En nuestra página 
web www.getawaybox.cl puedes revisar todas las experiencias 
actualizadas correspondiente al catálogo Noche Deluxe.

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?
¿Quiénes somos 
y que ofrecen las 
cajas de regalo?

¿Dónde conozco todas las 
actividades actualizadas 
que puedo acceder con el 
ticket de canje?

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
GETWAYBOX?
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.

¿Qué hacer en  caso de pérdida o  vencimiento?
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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