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Hidratación Intensa  50€ - 50min
Tratamiento para hidratar, nutrir, equilibrar y regular el pH del rostro. Gracias a la 
utilización de uvas frescas se reduce la hinchazón y se calma la piel. Indicado para 
pieles secas, grasas o deshidratadas.

Vitamina C - Iluminador 50€ - 50min
Tratamiento antioxidante que aporta resplandor y luminosidad al rostro. Con la 
aplicación de nuestra línea con Vitamina C, se disminuyen las manchas mejorando el 
tono de la piel. Gracias a la utilización del Rodillo de cuarzo rosa, se consigue reducir 
la hinchazón y mejorar la circulación.

Lifting Bobal - Antiedad y �rmeza 50€ - 50min
Tratamiento especí�co para pieles maduras con signos de envejecimiento. Gracias al 
Resveratrol y los principios activos de nuestra línea Bobal, junto a las maniobras del 
masaje kobido, estimulamos la síntesis de colágeno y elastina, dejando una piel más 
�rme y toni�cada.

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

Limpieza profunda 50€ - 50min
Tratamiento que limpia, exfolia y regenera la piel. Elimina todo tipo de impurezas, 
prepara la piel para una adecuada hidratación, mejorando la oxigenación y dejando 
una piel más �exible, suave y luminosa. 

Origen Flash 30€ - 35min
Firmeza, tersura y luminosidad en tan sólo unos minutos. Ritual indispensable antes de 
eventos y �estas.

Rejuvenecimiento facial 60€ - 50min
Combina nuestra cosmética con el sistema más revolucionario de Radiofrecuencia 
facial. Un sistema no invasivo que genera un calor interno a las diferentes capas de la 
piel. Tratamiento antiedad que tensa, rea�rma, reduce los surcos, arrugas y líneas de 
expresión.

Wellaging - Técnica Gua-Sha 65€ - 70min
Tratamiento facial completo para hidratar, renovar y eliminar los signos de 
envejecimiento. Incorpora: limpieza facial completa, tratamiento por Radiofrecuencia y 
tratamiento facial según tipo de piel. Finaliza con la técnica de la piedra Gua-Sha, que 
libera toxinas, libera la tensión de los músculos y activa la circulación creando un 
efecto rejuvenecedor en la piel.

TRATAMIENTOS FACIALES



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

Masaje Piedras Volcánicas 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.

Remodelaje Corporal 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
Indicado para cualquier tipo de dolencia llevado a cabo por nuestra �sioterapeuta.

Exfoliación Podal 35€ - 40min
Peeling completo de pies y medias piernas, con nuestro micronizado de pepita de uva. 
Seguido de un masaje de hidratación podal completo.

TRATAMIENTOS CORPORALES

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

Ritual del Enólogo 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.

Tratamiento Belleza Integral 70€ - 80min
Disfruta de un masaje facial y corporal completo para revitalizar tu piel

Mudare - Ritual relajante con pindas 65€ - 60min
Técnica milenaria de masaje basada en pindas de lino, con todos los bene�cios de las 
semillas de uva. La combinación de calor y presión, le trasladará a una profunda 
relajación mental y corporal, aliviando las tensiones musculares.

Secuencias del Mediterráneo 65€ - 60min
Masaje holístico personalizado, combinado con aceites esenciales del mediterráneo. 
Un tratamiento relajante e hidratante que ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés.

TRATAMIENTOS PREMIUM


