
Masaje Relajante Origen 50€ - 50min 
Masaje corporal completo realizado con maniobras suaves, lentas y armónicas. (Pruébalo en pareja)

Masaje relajante Origen Premium 70€ - 80min
Masaje Relajante Origen acompañado por la utilización de piedras volcánicas. (Pruébalo en pareja)

The cure: La cura 75€ - 80min
Exfoliación corporal completa a base de micronizado de pepitas de uva, seguida de un largo masaje que 
proporciona una intensa hidratación. Para una piel lisa y fresca.

Grape energy 50€ - 50min
Activa la circulación y moviliza la grasa liberando las tensiones musculares. Perfecto para reducir glúteos, 
cartucheras y abdomen.

Drenaje linfático manual 50€ - 50min
Favorece la circulación linfática, mejora la retención de líquidos y depura el organismo. Notarás las piernas 
ligeras y descansadas.

Re�exología 50€ - 50min
Técnica milenaria basada en la estimulación de zonas re�ejo del pie.

Masaje Terapéutico 35€ - 30min
Masaje indicado para cualquier tipo de dolencia llevado a cabo por nuestra �sioterapeuta.
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TRATAMIENTOS CORPORALES



Vitamin C Pure 50€ - 50min
Tratamiento antiedad que aporta resplandor y luminosidad al rostro, disminuyendo las manchas y uni�cando 
el tono.

Origen Care 50€ - 50min
La revolución facial a base de uvas frescas. Tratamiento para hidratar, nutrir, ejercitar y toni�car la piel. 
Gracias a la utilización de las uvas se reduce la hinchazón y se calma la piel. Indicado para pieles secas y 
deshidratadas. 

Origen Radiance 50€ - 50min
Técnica manual acompañada del rodillo de piedra Jade para drenar las toxinas y mejorar la circulación. 
Destinado para pieles fatigadas y con signos de cansancio.

Origen Puri�cante 50€ - 50min
Limpieza profunda con mascarilla de arcilla para mati�car y absorber la grasa super�cial. Destinada para 
pieles mixtas, grasas y con tendencia acneica.

Origen Flash 30€ - 25min
Firmeza, tersura y luminosidad en tan sólo unos minutos.
Ritual indispensable antes de eventos y �estas. 

Lifting Bobal 60€ - 50min
Técnica milenaria japonesa basada en maniobras faciales que trabajan músculo a músculo y actúan en las 
capas más profundas de la piel, estimulando el colágeno y la elastina.

TRATAMIENTOS FACIALES

Tratamientos especí�cos manuales y perso-
nalizados. 30’-35€ / 50’-50€

• Lesiones de espalda
• Tendinitis
• Contracturas
• Lesiones Musculares

• Hernia Discal
• Ciática
• Artrosis / Artritis

• Remodelación facial y corporal
• Tratamiento reductor celulitis
• Rea�rmación de glúteos
• Drenaje

• Lifting facial / Antiaging
• Anti�acidez
• Tratamiento bolsas y ojeras

Envoltura Cava Premium 75€ - 80min
Envoltura corporal con nuestras lías Cava Premium, seguida de un masaje exclusivo de Origen Cosmetics. 
Remedio para rejuvenecer y revitalizar la piel. 

Winemaker Ritual Premium Individual 80€ / Pareja 140€ - 80min
Sumérgete en nuestro tratamiento de Vinoterapia estrella. Un baño de vino, acompañado de un Masaje 
Relajante Origen de 50 minutos. Durante la experiencia, podrás disfrutar de la degustación de una copa de 
nuestros mejores vinos.

FISIOTERAPIA AVANZADA

TRATAMIENTOS PREMIUM

ESTÉTICA AVANZADA

Nueva diatermia capacitativa y resistiva. Resultados 
desde la primera sesión. Facial 40€ / Corporal 60€


