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Encuentra el tratamiento adecuado 
para cuidar y rejuvenecer el rostro
que necesitas. 

www.odontomar.cl

ODONTOMAR
CLÍNICA

ESTETICA & ODONTOLOGIA

EFECTIVO 10 % DTO

FORMAS DE PAGOS VIGENTES
Efectivo / Tarjeta de Crédito Bancaria
Para reservar la hora a su tratamiento 
se cancela el 10% del presupuesto con 
48 horas de anticipación.

CONVENIO CON
EMPRESAS
Si tu empresa no tiene convenios acre-
ditados con Clínica Odontomar puedes
solicitar una visita para lograr el mejor 
acuerdo para que comiences a recibir
todos los beneficios.

MEMBRESÍAS
ESTÉTICAS
Para mujeres que quieren destacarse

+56 9 9849 1048 
+56 9 4851 3158
32 3121889

Teléfonos

www.odontomar.cl
clinicaesteticaodontomar



El tratamiento que estabas buscando www.odontomar.cl

Programa de 
Membresías
Pensados para que tu salud y 
belleza vayan de la mano.

01 PENÉLOPE
Membresía inicial

1 Aplicacion mensual
Se realiza una evaluación y se hace una planificación,

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Limpieza facial simple y profunda.
- Mesoterapia virtual
- Peeling
- Alta frecuencia
- Máscara led
- Mesoterapia inyectable con vitamina C.
- Radiofrecuencia
- Carboxiterapia

BENEFICIOS

Hasta un 10% en tratamientos  de estética médica.
Hasta un 5% en productos.
Participan de un sorteo trimestral
Participación webinar gratuita

SEMESTRAL

$ 35.000 

ANUAL

$ 29.000 

MENSUAL

$40.000 

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)

02 MÓNICA 
Membresía intermedia

2 Aplicaciones mensuales
Se realiza una evaluación y se hace una planificación,

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Limpieza facial simple y profunda.
- Mesoterapia virtual
- Peeling
- Alta frecuencia
- Máscara led
- Mesoterapia inyectable con vitamina C, 
   DMAE, AH.
- Radiofrecuencia
- Carboxiterapia

BENEFICIOS

Hasta un 10% en tratamientos  de estética médica.
Hasta un 5% en productos.
Participan de un sorteo trimestral
Participación webinar gratuita

SEMESTRAL

$ 45.000 

ANUAL

$ 39.000 

MENSUAL

$53.000 

03 SOFÍA 
Membresía superior

1 Aplicacion mensual
Se realiza una evaluación y se hace una planificación,

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Limpieza facial simple y profunda.
- Mesoterapia virtual
- Peeling
- Alta frecuencia
- Máscara led
- Mesoterapia inyectable con vitamina C, DMAE, 
   AH, PRP, Lipolíticos, coctel de vitaminas rostro, 
   contorno de ojos
- Radiofrecuencia
- Carboxiterapia
- H.I.F.U.

BENEFICIOS

Hasta un 10% en tratamientos  de estética médica.
Hasta un 5% en productos.
Participan de un sorteo trimestral
Participación webinar gratuita

SEMESTRAL

$ 55.000 

ANUAL

$ 49.000 

MENSUAL

$70.000 

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)

Membresías
Pensados para personas que quieren destacarse.



04 CLEOPATRA
Membresía Corporativa

Los tratamientos. que se pueden realizar son:
- Asesoramiento dietético con nutricionista.
- Asesoramiento y apoyo físico con kinesiologo
   para mejorar postura corporal.
- Tratamientos de estética corporal, según 
   evaluación de profesional.

MENSUAL

$ 35.000 

PROMOCIÓN VÁLIDA
HASTA COMPLETAR 
35 CUPOS

(*)

(*)
Te ayudamos a que sientas mayor plenitud con  

nuestros tratamientos y apoyo
profesional altamente calificado 
Disponemos de equipamiento de
última tecnología en estética.

HAZ TU CONSULTA Y PREEVALUACIÓN
SIN CARGO

Cuida tu bienestar personal,
lo que comes, tus hábitos
y brilla todo lo que puedas.

EN VIÑA DEL MAR

De lo demás nos ocupamos nosotros.
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