


  
P e n s a d o 
S ól o  pa r a  t i

Llegó l a hor a  
de elegir 
u n  m o m e n t o



Descubre ac tividades 
i n o l v i d a b l e s 
desde un Happy Hour  

con amigos 
has ta un de descenso
en r af ting podr ás 
disfrutar con tu 
Ge tawaybox Urban Bre ak

Tu GETAWAYBOX
URB A N  BRE A K

CÓMO UTILIZAR

www.getawaybox.clinfo@getawaybox.cl

Getawaybox +56 2 22454259         +56 9 91596454

CÓDIGO
ACTIVACIÓN

PIZZA FACTORY 

Getaway Urban, Región metropolitana

BOMAREA 

Getaway Urban, Región metropolita
na

CLUB DE LA BARBA Getaway Urban, Región metropolitana





ESCÁPATE DE
LA RUTINA 

VIVE UNA EXPERIENCIA  
A TU MEDIDA



TÚ DECIDES QUÉ
EXPERIENCIA VIVIR

dónde 
cuándo
cómo y

con quién 
quieras



Getawaybox Urban Break te invita a disfrutar 

de una increíble experiencia, donde vivirás  

una escapada de la rutina, siempre en lugares 

que destacan por su excelencia en servicio y 

amabilidad.

Quién recibe esta caja de regalo podrá escoger 

una alternativa, desde entretenidas actividades 

al aire libre, momentos de relajo, happy hour 

con amigos o interesantes tour de vino en 

espectaculares viñas de nuestro país.

 
Y  PODRÁS CONOCER TODAS LAS  
ACTIVIDADES QUE TIENES PARA ELEGIR.



Club de la Barba
Santiago

Cabello 
y barba
Especialistas en el cuidado masculino, los 
mejores productos para el cuidado tanto de 
la barba, como del cabello y de la piel, así, 
consiguen realizar un corte adaptado a las 
características y preferencias del cliente.

www.clubdelabarba.cl
Santo Domingo 648, Santiago Centro.  
Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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

Corte de cabello + Modelaje.
Modelaje de barba.
Café-té-cerveza.

IMPORTANTE

Válido para una persona.
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Pizza Factory
Santiago
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Factory
Ubicado en el barrio Lastarria podrás disfrutar 
de las más exquisitas pizzas y comida al puro 
estilo Italiano. Su exclusiva carta de cervezas, 
ofrece más de 60 variedades, entre ellas muchas 
artesanales, siendo un placer para el paladar.

www.thepizzafactory.cl
Pio Nono, local 64, Barrio Lastarria.
Providencia, Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas con 48 horas de anticipación.
Sujeto a disponibilidad.

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

Rollitos de masa de pizza rellenos de queso.
1 pizza a elección.
2 schops, copa de vino, espumante o bebida 
a elección.

Válido para DOS personaS.

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



Válido para DOS personaS.

Viña Vik 
San Vicente
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Momento 
en la Viña
El lugar escogido fue el Valle de Millahue, 
denominado por los indígenas ‘Lugar de Oro’.
Es aquí donde nace ‘VIK’ un viñedo que encarna 
la perfecta fusión entre hombre, experiencia, 
tierra, clima y alta tecnología.

www.vik.cl
 Hacienda VIK-Millahue, 
San Vicente de Tagua Tagua.
Región de O´Higgins.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas con 48 horas de anticipación.
Sujeto a disponibilidad.

Entrada a la Viña.
Degustación de tabla de quesos.
Degustación de selección de vinos.

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

IMPORTANTE

Ruta Vertical
San José de Maipo

Descenso por 
el Río Maipo
Rafting en el río Maipo, a solo una hora de 
Santiago. Es una perfecta combinación entre 
adrenalina y naturaleza. Apto para todo tipo de 
personas, tengas o no experiencia.
¡Es una avetnura que no puedes dejar de vivir!

www.rutavertical.cl
Camino al volcán 19635,  
San José de Maipo.
Región Metropolitana.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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 

Descenso en rafting de 1 hora ( nivel 3 y 4).
Salto al río Maipo. 

IMPORTANTE

Válido para una persona.
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Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl 



Válido para DOS personaS.

Bomarea
Calama
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y disfrutar
Cuando pienses en Gastronomía Gourmet, 
debes pensar en Bomarea Calama.  
En un lugar lleno de sofisticación, elegancia y 
sabores únicos, con un toque único que marca 
la diferencia.

Vivar 1536, local 28, Calama.  
Región de Antofagasta.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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 

Hamburguesas artesanales.
Jugo o cerveza.

IMPORTANTE

Kimal
San Pedro de Atacama

Cuidado
para ellos
Si de un merecido descanso se trata, entonces 
no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de 
un masaje único, en las alturas de San Pedro 
de Atacama. Este tratamiento será ideal para 
desconectarte y recuperar las energías perdidas.

www.kimal.cl
Domingo Atienza 452, San Pedro de 
Atacama. Región de Antofagasta.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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

1 sesión de masaje en silla.
Sesión de yoga para él.

IMPORTANTE
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Válido para una persona.

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



Viña Ventisquero 
Apalta

Atardecer 
en la Viña
Nos mueve la pasión por el vino. El rigor, la 
creatividad, profesionalismo e innovación 
de nuestro equipo, sumado a la diversidad 
de los terroirs ubicados en las mejores zonas 
vitivinícolas del país.

www.rutadelvino.cl
Apalta, Santa Cruz.
Región de O´Higgins.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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

Degustación en la terraza.
3 copas de vino.
Tabla de quesos.
Explicación de maridaje.

IMPORTANTE

Válido para DOS personaS.
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Tabla 21 
Punta Arenas

Compartir 
a la tabla
Para disfrutar de los mejores platos 
tradicionales de Chile, con un sabor único 
y una variada propuesta gastronómica 
utilizando productos de primera calidad, 
para que vivas una experiencia inolvidable. 

Avenida independencia 800
Punta Arenas, Región de Magallanes.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas 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 

Entrada a elección.
Sandwich a elección.
Cerveza o bebida.

IMPORTANTE

Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl Conoce todas las opciones de este catálogo en www.getawaybox.cl 
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Válido para una persona.

San Francisco Lodge
Los Andes

Relajo 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 servicio.

www.sf.cl
La Canabina 2/n, San Esteban, Los Andes.
Región de Valparaíso.
Más información en www.getawaybox.cl

GETAWAYBOX TE OFRECE

Reservas con 72 horas de anticipación.
Sujeto a disponibilidad.
Cancelación o reprogramación de la cita, 
con al menos 2 horas de anticipación.

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

Masaje relajación de espalda 30 minutos.

IMPORTANTE

Beauté Spa
Rancagua
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Sentirse bien
Ubicados en pleno Casco Histórico de Rancagua, 
en el Paseo Estado, Beauté Spa ofrece servicios 
integrales de peluquería unisex, cosmetología y 
masajes. Te invitamos a disfrutar del carisma de 
nuestros profesionales y del mejor servicio. 

www.beautespa.cl
Estado 642-B, Rancagua.  
Región de O´Higgins.
Más información 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

Lavado Wella Profesional.
Corte caballero.
Masaje corporal express 20 minutos.

Reservas con 48 horas de anticipación.
Sujeto a disponibilidad.

IMPORTANTE

Válido para una persona.

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

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



Noche Boutique
Te invita a disfrutar de 
una increíble noche 
en diferentes Hoteles 
Boutique.

BIENESTAR 
Conoce las más 
confortables 
y placenteras 
experiencias del 
mundo de la salud  
y belleza.

EXPERIENCIAS 
ÚNICAS
Disfruta las más 
atractivas alternativas 
que se pueden realizar 
en el día, combinando 
actividades.

HAPPY DAY
Las más entretenidas y 
originales experiencias 
para pasar un día 
distinto.

AVENTURA
Vive las más 
adrenalínicas y 
excitantes experiencias 
del deporte aventura.

Noche DELUXE
Estadías para 2 
personas en los 
mejores hoteles 5 
estrellas de Chile. 
Descubre una 
experiencia Premium.

SABORES
Reúne las mejores 
experiencias 
gastronómicas para 
dos personas, en 
restaurantes muy 
especiales.

PARA 2 PERSONAS PARA 2 PERSONAS

PARA 1 A 4 PERSONAS

PARA 1 A 4 PERSONAS

PARA 1 A 4 PERSONAS PARA 2 PERSONAS

PARA 2 PERSONAS

Urban break
Elige la mejor 
alternativa entre 
actividades como relax, 
gastronomía o emoción, 
pensadas para disfrutar 
de un día diferente.

PARA 1 a 2 PERSONAS



 
 

www.getawaybox.clinfo@getawaybox.cl

Getawaybox +56 2 22454259        +56 9 91596454
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