


CARTA DE TRATAMIENTOS

El equipo de MiM Spa le da la bienvenida y le invita a relajarse con nuestra exclusiva 

variedad de tratamientos para equilibrar la mente, el cuerpo y el alma.

SPA M I M Baqueira brinda la posibilidad de conectar con su auténtica esencia en un paraje 

único. Sienta la serenidad y disfrute de las instalaciones con vistas a la montaña.

Déjese mimar por nuestras manos expertas y disfrute de nuestros masajes tradicionales, 

rituales y tratamientos de belleza.

Es un placer para nosotros poder atenderle.



CIRCUITO DE HIDROTERAPIA & FITNESS

El Circuito de Hidroterapia de MiM Spa incluye piscina exterior cubierta, poza de agua fría, pendiluvio, sauna finlandesa, baño de vapor, ducha 

escocesa bitérmica, ducha nebulizada, Splash y jacuzzi exterior (90 minutos).

Combine la experiencia con el entreno físico en nuestra sala de fitness equipada con la última tecnología Technogym.

TARIFAS Y ABONOS FITNESS

20 €Acceso Fitness Día (7h - 15h) 

Acceso Fitness Día (7h - 21h)

Acceso Fitness & Circuito de Hidroterapia (15h - 21h)

25 €

40 €

Abono Semanal Fitness (7h - 15h) 

Abono Semanal Fitness (7h - 21h)

Abono Semanal Fitness & Circuito de Hidroterapia (15h - 21h)

95 €

110 €

195 €

Abono Mensual Fitness (7h - 15h) 

Abono Mensual Fitness (7h - 21h)

Abono Semanal Fitness & Circuito de Hidroterapia (15h - 21h)

180 €

210 €

340 €

TARIFAS CIRCUITO HIDROTERAPIA

Cliente Alojado 25 €

Cliente Externo 35 €

Cliente con Tratamiento 5 €

Entrada N iños (0 a 16 años)  

Entrada Adulto Acompañante

10 €

15 €

1 ACCESO GRATUITO AL CIRCUITO DE HIDROTERAPIA DURANTE 1 HORA. POR ESTANCIA Y POR PERSONA MAYOR DE 16 AÑOS.



FACIALES EXCLUSIVOS
Nuestro concepto de belleza se basa en el respeto máximo de las funciones naturales de la piel y sus procesos. Trabajamos con productos 

orgánicos y veganos de alta gama consiguiendo un resultado extraordinario desde la primera sesión.

EXPRESS FACIAL SÇENS

Tratamiento facial express intenso de limpieza e hidratación que devolverá la belleza natural a una piel iluminada y firme durante 24 horas.

30’| 70€

MASAJE FACIAL KOBIDO

Técnica de masaje japonesa conocida como el "lifting sin cirugía". Oxigena, desintoxica y fortalece la musculatura del rostro. Ralentiza el

proceso de envejecimiento dejando la piel tonificada y radiante. 40’| 95€

DETOX

Higiene facial oxigenante de última generación. Limpia el rostro en profundidad aportando oxígeno a las células de la piel. Mejora el proceso

de respiración celular y energiza el metabolismo de la piel. 50’| 105€

SIGNATURE VEGAN SÇENS

Tratamiento facial global personalizado para cada tipo de piel tratando escote, cuello, rostro y contorno de ojos. Tratamiento más completo

hidratante, regenerante y antioxidante. Ideal para conseguir una piel renovada. 75’| 135€

FACIAL ANTIAGING ACIDO HIALURONICO

Tratamiento integral de la piel realizando con la línea lifting ácido hialurónico especialmente indicado para combatir los signos del

envejecimiento celular que combina los más sofisticados activos naturales para lograr una tez visiblemente más jóven, enérgica y

profundamente hidratada. El tratamiento incluye velo de ácido hialurónico entre otros productos de biotecnología natural. 75’| 149€

*Añade masaje de quarzos a cualquier tratamiento con un suplemento de 10 €*



MASAJES CORPORALES

Nuestros masajes corporales combinarán diferentes técnicas según sus necesidades y deseos para ayudar a alcanzar el equilibrio entre 

cuerpo y mente.

RELAJANTE

Movimientos deslizantes y envolventes para conseguir un profundo bienestar. 25’| 60€ 50’| 90€ 80’| 115€

DEEP TISSUE

Maniobras profundas para aliviar tensiones y contracturas musculares enfocado a la musculatura, aliviar tensiones y suavizar contracturas.

25’| 65€ 50’| 95€ 80’| 125€

ESPECIAL ESQUI

Orientado a tratar piernas cansadas, mejorar la musculatura y circulación. Diferentes intensidades, profundidades y estiramientos según las 

necesidades. Ideal antes y después de realizar ejercicio. 25’| 69€ 50’| 99€ 80’| 129€

REFLEXOLOGÍA PODAL

Equilibrante de cuerpo y mente estimulando puntos estratégicos sobre los pies. Elimina el estrés y regula el funcionamiento de los órganos

eliminando toxinas. 25’| 55€ 50’| 85€

*MIMar la piel con aceite de Argán (suplemento de 5 € )



ESPECIAL RITUAL MIM

MIMando la piel con los mejores productos naturales conseguiremos una piel renovada, firme y revitalizada. Escoja entre ellos, combínelos según 

sus necesidades o déjese asesorar por nuestras especialistas.

COMBINADO

Tratamiento completo corporal combinando exfoliación profunda y envoltura nutritiva para una piel lisa, suave y luminosa.

50’|95€

LOMI-LOMI

Técnica hawaiana para conseguir una conexión entre cuerpo, naturaleza y universo con movimientos combinados, profundos y rítmicos con las 

manos y los antebrazos.

80’|149€

MADEROTERAPIA

Masaje reductor ideal para las zonas más conflictivas. Estilizaremos el contorno de la f igura ofreciendo resultados y sensaciones únicas  

combinando terapia manual y maderoterapia en las zonas más conflictivas.

50’|120€

VINOTERAPIA

Experiencia inolvidable que combina exfoliación con semilla vid, envoltura con extracto de uva y masaje relajante con aceite de vino. 

Tratamiento multisensorial détox que nos permitirá desconectar la mente y el cuerpo al mismo tiempo y que será un lujo para la piel y paladar, 

ya que, el tratamiento finalizará con una exquisita copa de vino.

80’|169€

SIGNATURE MIM DELUXE

Nuestro tratamiento exclusivo SPA MiM diseñado a medida para alcanzar una total relajación y bienestar. Ritual fusión corporal y facial donde

disfrutaran de exfoliación de Karité, masaje con turmalinas calientes, shiatsu corporal complementado con moxa, finalizado con técnica kobido y

masaje cráneo facial con cuarzos. La combinación perfecta para disfrutar de paz, belleza y bienestar.

140 ' 239€



HORARIOS Y CONTACTO

SALA FITNESS

7 H-22 H de Lunes a Domingo

*Cuota no reembolsable.La membresia es personal e intransferible, en caso de fraude se denegará la entrada durante el 

resto de periodo de cuota.

*Haga un correcto uso de material de la sala fitness, en caso de deterioro por uso indebido se cargará el importe del 

desperfecto.

*Para membresias superiores a un mes o de más de un socio en núcleo familiar consultar tarifa en la recepción de spa.

CIRCUITO DE HIDROTERAPIA

Horario infantil 11 h. a 17 h.  

Horario adulto 11h. a 21h.

Llámenos al teléfono +34 973 635 302 o envíenos un correo electrónico a spa@hotelmimbaqueira.com

mailto:spa@hotelmimbaqueira.com


TÉRMINOS Y CONDICIONES
RECOMENDACIONES

Le recomendamos que reserve su tratamiento con antelación para asegurar la disponibilidad a la hora deseada. Es necesario su número de 
confirmación como huésped de Hotel MiM Baqueira o su tarjeta de crédito.
Por favor comunique a nuestro equipo cualquier información sobre su salud que pueda condicionar su tratamiento o acceso al circuito de 
hidroterapia.
Puede venir vestido/a de calle o con el albornoz de su habitación.
Le recomendamos llegar 10minutos antes de su tratamiento. En caso de retraso, su tratamiento no se alargará para evitar  interferir en la 
duración de los siguientes tratamientos.

INFORMACIÓN GENERAL

Todos los precios que se indican en este catálogo son por persona.Por favor, consulte nuestros precios para bonos de 5 o 10 sesiones en 
tratamientos faciales y corporales.

POLÍTICA Y NORMAS
Para obtener el máximo beneficio, le agradecemos que tenga en cuenta los siguientes puntos:
-Recomendamos utilizar la zona de hidroterapia antes de su tratamiento.
-No se permiten bebidas alcohólicas, fumar, ni comida en las instalaciones.
-No está permitido el acceso a menores de 16años fuera del horario infantil
-Llegue con tiempo suficiente a su cita.
-Mantenga la voz baja durante su estancia en toda el área de bienestar. Respete el espacio y la relajación  de otros clientes en las zonas 
comunes y en las salas de tratamiento.
-Mantenga su teléfono móvil en modo silencio hasta que abandone el spa
-Rogamos notifique cambios o cancelaciones con 24 horas de antelación para evitar el cargo del 50% del importe de su tratamiento.
-Tiene a su disposición taquillas para guardar sus objetos personales. Sentimos comunicarle que no podemos hacernos responsables de la  
pérdida o desperfecto de dichos objetos.
-Es imprescindible el uso de bañador, chanclas y gorro en la zona de hidroterapia. En caso de necesitarlo, consulte nuestros precios de venta de 
estos productos en la recepción de MiM Spa, por favor.
-Para respetar la privacidad de todos nuestros clientes, no está permitido tomar fotos dentro de las instalaciones.
-No está permitido utilizar sustancias químicas (peeling, jabones, aromas) dentro de las zonas comunes.



Tel. +34 973 635 302

spa@hotelmimbaqueira.com 

www.hotelmimbaqueira.com

mailto:spa@hotelmimbaqueira.com
http://www.hotelmimbaqueira.com/
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