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INVITA A la 
PERSONA QUE 
TÚ QUIERAS

VIVE UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE CON GETAWAYBOX



TÚ DECIDES QUÉ
EXPERIENCIA VIVIR

dónde 
cuándo
cómo y

con quién 
quieras



Getawaybox Sabores reúne las mejores 
experiencias gastronómicas para dos personas, 
en restaurantes muy especiales.

Quien reciba esta caja de regalo podrá escoger una 

alternativa entre diferentes variedades de comida, 

tales como mariscos, pizzas, pastas, parrilladas y 

mucho más.
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MANGIA CHE
TI FA BENE
Haz una pausa, prepara tus sentidos y ven 
a disfrutar de una experiencia culinaria 
inolvidable. Varos Restobar te invita a 
disfrutar de una perfecta fusión de sabores 
de distintas etnias. Se destaca en cocina 
nacional e internacional. 

ASIAN TEMPLE 
SANTIAGO
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PLACER
GASTRONÓMICO
Es más que un restorán. ¡Ven a vivir una 
experiencia diferente, con delicados y únicos 
sabores que sólo aquí encontrarás!

Entrada para compartir.

Plato de fondo por persona a elegir.

Postre para compartir.

www.varos.cl
Camino Azapa Km. 3.5, Arica,
Región de Arica y Parinacota.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

www.templesantiago.cl
Av. Vitacura 2885, piso 2, 
Hotel Intercontinental, Las Condes, 
Región Metropolitana.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

Aperitivo + Entrada.

Plato principal a la carta.

Postre + Bajativo.

GETAWAYBOX SABORES 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 Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX SABORES TE OFRECE

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

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para DOS personaS. Válido para DOS personaS.



Toques de la Patagonia 
PUNTA ARENAS

Rosa Amelia 
concepción
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DELICIAS
PATAGÓNICAS
Disfruta de una experiencia de sabores 
diferentes para deleitar el paladar. Este 
restorán de comida chilena utiliza los mejores 
ingredientes de la zona austral de nuestro país.
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NESPECIALISTAS 
EN GRILL
Somos especialistas en pastas, pizzas y carnes al 
grill. Nos destacamos por mezclar lo mejor de 
las recetas tradicionales italianas con elementos 
característicos de nuestra región. Elaboramos 
una cocina sencilla, elegante y sabrosa, 
presentada en una carta variada.

Aperitivo + Entrada para compartir. 

Plato principal + Postre.

Señoret 1041, Punta Arenas, Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

www.rosaamelia.cl
Chacabuco 424, Concepción, Región del Biobío.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

Aperitivo + Entrada. 

Plato principal a la carta.

Postre.

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

GETAWAYBOX SABORES 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 Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX SABORES TE OFRECE

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

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para DOS personaS. Válido para DOS personaS.



El pequeño 
Guanaqueros
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GUANAQUEROS
FRENTE AL MAR
Guanaqueros es un restorán familiar con más 
de 40 años de trayectoria. Nuestra especialidad 
son los pescados y mariscos de la zona. Lo que 
nos destaca: nuestras empanadas de marisco y 
congrio frito. Además, ofrecemos una carta con 
una amplia variedad de platos. 

Entrada + Plato de fondo.

Aperitivo + Postre.

www.elpequeno.cl
Av. Guanaqueros 2315, 
Guanaqueros, Región de Coquimbo.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX SABORES 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

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.

Hacienda Jabalí
SANTIAGO
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LA HACIENDA 
DEL JABALÍ
Ofrecemos una variada carta, en la cual se 
destaca el jabalí como plato principal. Atendido 
por sus propios dueños, este lugar cuenta con 
un grato ambiente campestre, en el cual podrás 
disfrutar y degustar la comida chilena y los 
sabores de nuestra tierra. 

Buffet abierto (carne de jabalí). 

Buffet de ensaladas + Aperitivo.

Entrada liberada a Lampa Zoo.

www.lahaciendadeljabali.cl
Central lo Vargas, Parcela 23, Ruta G- 150, 
Lampa, Región Metropolitana.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX SABORES TE OFRECE

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

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



Hacienda Gaucha
SANTIAGO
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CARNES 
PREMIUM
Date un gusto en el corazón de la capital. Este 
es un lugar para degustar refinadas carnes y 
comida internacional. Es un privilegio para el 
paladar y una ocasión para compartir en medio 
de una ambientación ecléctica.

Aperitivo + Plato Principal.

Acompañamiento + Copa de vino.

www.lahaciendagaucha.cl 
Pedro de Valdivia 1719, Providencia, 
Santiago, Región Metropolitana. 
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX SABORES 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

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.

Raconto 
copiapÓ
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TU LUGAR DE 
ENCUENTRO
Raconto es más que un restorán. Es un lugar de 
encuentro, ya sea para la familia, los amigos, 
los compañeros de trabajo o para cualquier 
persona que desee disfrutar de un delicioso 
plato en un ambiente agradable. 

Aperitivo + Entrada.

Plato principal + Postre.

www.raconto.cl/copiapo
Chacabuco 281, Copiapó, 
Región de Atacama.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

Encuentra más alternativas en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX SABORES TE OFRECE

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

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.



El Growler
VALDIVIA

A FUEGO LENTO 
VALPARAÍSO
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CULTURA CERVECERA
Y COMIDA DE AUTOR
Nuestras comidas y picoteos están inspirados 
en el sabor y honestidad de la comida casera. 
Trabajamos con materias primas de proveedores 
locales, con todos sus componentes y 
complementos hechos en casa. 

Vaso de cerveza artesanal.

Entrada + Plato de fondo + Postre.

www.elgrowler.cl
Saelzer 41, Valdivia, Región de los Ríos.
Detalles del menú en www.getawaybox.cl
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OSABORES DE LA
PATAGONIA
Ven a disfrutar de una cocina refinada 
elaborada para los más exigentes paladares. 
Nuestro restorán gourmet se especializa en la 
gastronomía patagónica, cuyo plato destacado 
es el asado de cordero magallánico a la estaca, 
en brasas de leña.

Entremeses.

Plato de fondo elección + Postre.

www.afuegolento.cl
Calle Camila 181, esquina Avenida Alemania, 
Cerro La Loma, Valparaíso, Región Valparaíso. 
Detalles del menú en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX SABORES TE OFRECE GETAWAYBOX SABORES TE OFRECE

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

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

Reservas con anticipación.
No incluye propina. Los menús pueden variar 
según temporada y disponibilidad de cada 
establecimiento. Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE IMPORTANTE

Válido para DOS personaS. 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 Sabores.

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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