
TRATAMIENTO REDUCTOR  

El masaje Integral Reductivo trae para ti, para tu cuerpo lo 
que vaya necesitando sesión a sesión durante el trata-
miento, según sus cambios. Luego de una evaluación 
profesional y de acuerdo a lo que tú quieras lograr en tu 
cuerpo es lo que necesitarás en cada sesión. Es así como 
el  Masaje Reductivo, Reafirmante, Anticelulítico, Radiof-
recuencia y Cavitación se mezclan en cada terapia para 
lograr el resultado que tú  esperas. 

Políticas de Servicio  
Evaluación Gratuita Tratamiento Reductivo 

Todo depende de lo que quieras lograr, la Profesional te 
evalúa y recomienda cantidad de sesiones a realizar y su 
frecuencia. Atrévete y reserva tu evaluación!. 

15min 

 

Integral Reductivo 

Luego de una evaluación sin costo, se decide cómo será 
cada sesión: mezcla de Cavitación, Masaje Manual o 
madero terapia, frecuencia y número de sesiones. Moldea 
tu cuerpo, elimina grasa y disminuye centímetros en la 
zona que tú quieras. 

http://spa-origen.cl/index.php/polycondeserv/


60 Min:35e               90 Min:40e 

 
10 sesiones 3 veces a la semana cada sesión se hace en 
zonas abdomen, espalda, brazos, piernas  

1. termolipolisis  

2. masaje reductor con maderoterapia 

 3. gimnasia pasiva  

4. vacumterapia 

 Costo 300EUROS  BONO 

SESION 35EUROS 

Masaje Anti Estrés 

Masaje con aceites aromáticos focalizado en Es-
palda, Cuello y Cabeza que alivia la diaria acumula-
ción de tensiones musculares. 

20e 30min    40e 60min 

Masaje de Relajación 

Suave presión muscular con aceites aromáticos en 
todo el cuerpo, disminuye el cansancio y la ansiedad 
mejorando la circulación de las áreas tratadas 

20e 30min       40e 60min 



 

 

Masaje Para Embarazadas 

Servicio especial para esta etapa de la mujer:  alivia 
tensiones especialmente localizadas en espalda y 
cuello más aplicación de Drenaje Linfático en pier-
nas, logrando así una restauración corporal completa 
que alivia las zonas  que más padecen. Desde los 3 
meses. 

32e  60min 

Masaje con Piedras Calientes 

Masaje con Piedras Volcánicas a temperatura adec-
uada con aromáticos aceites, sentirás como la natu-
raleza de los poderes curativos pueden conducir a 
una profunda relajación. 

34e 60min 

Masaje para Bruxismo 

Terapia recomendada para las personas que aprie-
tan los dientes durante el día o la noche, alivio en 
todas las zonas afectadas: mandíbula, cuello, cráneo 
y hombros. 

20e 30min 



Masaje con Pindas 

Masaje con tibias bolsas de hierbas medicinales per-
fumadas aplicadas sobre los puntos de presión del 
cuerpo, se relajan los músculos y se liberan las ten-
siones. Alivia molestias y dolores. Desintoxica la piel 
y el organismo 

90 Min* 
47e 

 

Exfoliación y Humectación Corporal con Masaje 

Comenzamos aplicando exquisito exfoliante en todo 
el cuerpo eliminando las células muertas y purifi-
cando la piel. Luego, retirado el exfoliante, disfrute de 
la aplicación de la crema de tratamiento hidratante in-
tensivo a través de un masaje de trazos largos y 
fluidos. 

Su piel quedará renovada y su cuerpo completa-
mente relajado. 

60 Min* 37e 
$42.000 



 

Masaje Integral 

Una combinación de hasta 3 técnicas de masaje a 
elección finalizando con un suave masaje de rela-
jación. 

60 Min* 
36e 

90 Min* 
43e 

 

TRATAMIENTO REAFIRMANTE  

sesiones de 3 veces por semana zonas abdomen, brazos, 

piernas, glúteo  

1. masaje reafirmante con crema reafirmante  

2. gimnasia pasiva 

 3. vendas frías  

4. radiofrecuencia 

 Costo 280EUROS 

35e session 

 



LEVANTAMIENTO DE GLUTEO Y ANTICELULITIS  

 

10 sesiones  

1 .masaje reafirmante con levantamiento 

 2. vacumterapia  

3 vendas frías  

4. gimnasia `pasiva 

 5. masaje con copa sueca 

 Costo 300E 

 

TRATAMIENTO ANTICELULITIS 15 sesiones cada 

sesión va en: Zonas piernas, glúteo, brazos 

 1. vacumterapia  

2. masaje anticelulítico  

3. radiofrecuencia  

Costo 450 bono 

Session 40e  duracion 1:20 min 

 



Drenaje Linfatico 

Con movimientos de manos rítmicos y suaves, se 
actúa directamente en el sistema linfático, ayudando 
así a la eliminación de toxinas y restablecer el buen 
funcionamiento del sistema inmune. Retención de 
líquidos, post-operatorios, mala circulación, etc. 

 

POST QUIRURGICO 

 Paquete de 10 sesiones  

 Ultrasonido  

Drenaje linfático manual 

 Manta térmica  

Presoterapia 

costo 400e  

 

 

 

 



TRATAMIENTO TERAPEUTICO RELAJACION 

 

Paquete de 3 sesiones de: 

 maderoterapia, masoterapia, bambuterapia, 

piedras volcanicas, masaje craneal 3 visitas por  

80EUROS SESION 

duración cada terapia de 50 minutos 1 sesión  

30EUROS 

 

BAÑO DE LUNA  

Disfruta un día de spa viene: Exfoliación, 

decoloración, masaje relajante con 

maderoterapia, bambuterapia, piedras 

volcanicas,musicoterapia, mascarilla de 

chocolate en todo el cuerpo y mascarilla 

hidratante en el rostro y mascarilla de frutas .  

COSTO 70euros  



LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA  

los pasos importantes para lograr una piel renovada. 

Usamos vaporozono y altafrecuencia.  Tu piel es 

evaluada por nuestras cosmetólogas. 

 Sesión:  90 min. 

Desmaquillar   

Mascarilla desincrustante  

Vapor 

 Extracción de comedones  

Alta frecuencia  

Tonificación 

 Mascarilla según biotipo de piel  

Sellante  

 

Tratamiento Facial Hidratante 

Hidratación a niveles profundos de la piel, que reju-
venecerá, oxigenará y refrescará tu cara. Tu piel lu-
cirá más tersa y sana. Sesión 60 Min. 

28e sesion 



Limpieza Facial Profunda para Hombres 

Limpieza Facial con productos especiales para hom-
bre y sus distintos tipos de pieles. Usando 
Vaporozono, Altafrecuencia. Atrévete tú también lo 
necesitas. Sesión 90 Min. 

30e  

Tratamiento Facial Anti-Age 

Comenzamos a preparar la piel con una limpieza pro-
funda tradicional para luego proporcionar a la piel 
Collageno, Serum Vitamina C, antioxidantes natura-
les que dejarán tu rostro renovado y lumi-
noso.        Sesión 90 Min. 

40e sesion 

REJUVENECIMIENTO FACIAL CON MICRO 

 Desmaquillante 

 Exfoliación 15 minutos de microdermoabrasion 

para eliminar impurezas, abrir poros,  

des pigmentar. 

 Mascarilla desincrustante 

  Extracción de comedones 



 Alta frecuencia con tónico  

Mascarilla según biotipo de piel 

 Velo de colágeno  

Fototerapia led 

 Precio público 35euros  

REJUVENECIMIENTO FACIAL CON DERMAPEN 

Desmaquillar  

Exfoliacion prepare piel para tratamiento 

Desinfeccion de la piel  

Aplico ampolla segun la necesidad con 

dermapen durante 15 minutos  

Mascarilla descongestiva  

Lampara led durante 20min protocol segun 

tratamiento 

Sellante  

Masaje activador muscular  

40euros  



 

 

Pedicure Spa 

Limado, tratamiento de durezas, remojo, repujado, 
retiro de cutícula, aceite de cutícula, pulido, exfoli-
ación, humectación con masaje y reflexologia ypiedra 
sensitivas y esmalte a elección. 

Tiempo Aproximado del Servicio 60 Min* 

25e 

 

Pedicure Completa 

Limado, tratamiento de durezas, remojo, repujado, 
retiro de cutícula, aceite de cutícula, pulido, exfoli-
ación, humectación y esmalte a elección. 

Tiempo Aproximado del Servicio 60 Min* 

Tradicional:18e 

Permanente: 
25e 



 
 

 

Manicure Hombre/Natural 

Cuida tus manos limando tus uñas, cortando cutícu-
las, exfoliación y humectación. Especial para ellos 

Tiempo Aproximado del Servicio 50 Min* 

Tradicional: 
9e 

Manicure Acrílica Completa 

Tratamiento para uñas débiles, quebradizas, mor-
didas o uña normal. Creada sobre tu uña natural con 
el uso de un polímero y un liquido, duración de 2 a 4 
meses complementado a un mantenimiento mensual 
(relleno). Puedes elegir: Color, Tradicional, Perma-
nente, Francesa, Degrade, Baby Boomer, Brillo, en-
tre otras técnicas. 

Tiempo Aproximado del Servicio 120 Min* 

Desde: 
25e 



 

Manicure cambio de Esmalte 

Limado de uñas, exfoliación y crema hidratante, fina-
lizando con un perfecto esmaltado. 

Tiempo Aproximado del Servicio 30 Min* 

Tradicional: 
7e 

Permanente: 
10e 

 
Manicure Acrílica Relleno Uñas 

Reparación del crecimiento de las uñas Acrílica, am-
bas manos, no incluye esmaltado. 

Tiempo Aproximado del Servicio 120 Min* 

Desde: 
25e 

 

 



Manicure Acrílica Relleno Uñas 

Reparación del crecimiento de las uñas Acrílica, am-
bas manos, no incluye esmaltado. 

Tiempo Aproximado del Servicio 120 Min* 

Desde: 
18e 

 
Pedicure Hombre/Completa 

Cuida tus pies limando tus uñas, cortando cutículas, 
exfoliación y humectación. Especial para ellos. 

Tiempo Aproximado del Servicio 50 Min* 

Tradicional: 
20e 

 
Baño Parafina 



Dilata los poros para que la crema hidratante penetre 
más efectivamente en la piel y las uñas. Disponible 
para Manos y Pies. 

Tiempo Aproximado del Servicio 30 Min* 

Tradiciona 

 

 

 

Masaje de Manos y Pies 

Date un gusto y suma el servicio de masaje de manos 
o de pies, 20 minutos en que la profesional se dedi-
cará a las zonas donde también acumulamos mucha 
tensión. Disfrútalo solo o junto a otros servicios de 
Spa Origen y prolonga tu bienestar y relajación. 

Tiempo Aproximado del Servicio 20 Min* 

Manos: 
4e 

Pies: 
5e 

 



 

 

 

 

 

 

 


