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NUESTRO CONCEPTO

Recarga tu energía en MiM SPA. Con unas instalaciones totalmente renovadas, nuestro spa 
urbano es el lugar perfecto para mimar tu cuerpo y desconectar la mente.

Masajes, tratamientos terapéuticos y de belleza, gimnasio y un acogedor espacio que incluye 
sauna de infrarrojos, fuente de hielo, ducha de sensaciones, jacuzzi y poza de agua fría. 

Disfruta de la escapada perfecta durante el día.

Llámanos al teléfono +34 971 301 902, envíanos un correo electrónico a spa@hotelmimibiza.com 
o, si te hospedas con nosotros marca 407 desde tu habitación.

Se requiere un aviso de 24 horas para cambios o cancelaciones, de lo contrario se cargará el 50% del importe 
total de la reserva. Por favor, llega con el tiempo suficiente a tu cita; de no presentarte dentro de los 20 minutos 
de la hora concertada ésta se considerará cancelada, y la empresa tendrá el derecho a reorganizar la agenda.  



CIRCUITO DE HIDROTERAPIA

HORARIO SPA

Lunes a Domingo de 10h a 21h

TARIFAS CIRCUITO (60min)

Cliente Alojado 20€

Cliente Externo 25€

Clientes con tratamiento – Entrada especial 5€

· Fuente de Hielo

· Sauna de Infrarrojos

· Pediluvio

· Duchas de sensaciones

· Jacuzzi

· Poza de agua fría



Eternal Lifting Experience (75min - 110€)

Recupera la juventud del rostro nutriéndolo con antioxidantes y activos regeneradores a 
través de nuestro facial más hedonista. Acompañado del masaje LE FACELIFT SCENS, la piel 
se ilumina y el óvalo facial recupera su definición y firmeza. 

L’hygiene Organic & Vegan (75min - 95€)

Higiene facial profunda e intensa para conseguir una piel más suave y libre de impurezas. 
Recupere un aspecto radiante a través de este tratamiento indispensable.  

Hydra Green Organic Treatment (75min -95€)

Este protocolo facial ultra hidratante proporciona a la piel una sensación inmediata de confort 
y bienestar. El rostro recupera su hidratación y luminosidad.

L’Elixir Repair (75min – 95€) New 2022

Indicado para pieles apagadas y/o desnutridas este facial incluye un masaje profundo para 
activar las funciones naturales de la piel y generar oxigenación 
celular.  

Scens Ultimate Glow (30min - 60 €)

Deléitese con este tratamiento concentrado de belleza. Toda la 
eficacia de los productos SCENS contenido en un tratamiento 
iluminador de acción inmediata.  

FACIALES EXCLUSIVOS 
ORGÁNICOS y VEGANOS by SCENS



“The MiM Signature” (80min - 110 € / 60min - 90 €)

La combinación de diferentes técnicas para relajar los músculos cansados y renovar el cuerpo. 
Una mezcla perfecta de masaje profundo y movimientos fluidos para aliviar la tensión y el 
estrés.

Blissful Massage (50min - 70 €)

Utilizando una mezcla de aceites esenciales y enfocado en la musculatura de la parte posterior 
del cuerpo se aúnan un masaje de espalda completo para aliviar la tensión muscular, seguido 
de un masaje para aligerar piernas y pies. 

Espalda, cuello y hombros (30min - 60 €)

Especialmente creado para tratar una de las áreas más conflictivas, este masaje trabaja la 
musculatura de la espalda y cuello, ayudando a aliviar la tensión acumulada.

Equilibrante de pies (30min - 50 €)

Basado en los principios de la reflexología este masaje de pies ultra relajante es un método 
terapéutico para tratar el cuerpo completo.

Masaje oriental de cabeza (15min – 20€) –* únicamente añadido a cualquier otro trat. del 
catálogo - 

Trabaja el cuero cabelludo y los músculos del cuello para obtener una relajación profunda. 

MASAJES ICÓNICOS



ESENCIA HOLÍSTICA

Ayurveda Siddha Marma (85 min - 110 €)

En la medicina tradicional india, marma se refiere 
a un punto vital, infundido con Prana. Podemos 
encontrar 107 en el cuerpo y están influenciados 
por la conciencia. 

A través de este antiguo masaje curativo ayudamos 
a nuestro sistema a liberar las toxinas acumuladas 
en ellos (física, mental y emocional), que son la 
causa principal de las enfermedades físicas. 

Un tratamiento único y profundamente relajante, 
enfocado a tratar a la persona de una manera 
global.



TRATAMIENTOS CORPORALES

Envolturas corporales: (45min – 60€)

Un tratamiento que combina una exfoliación seca con un cepillo de cerdas naturales para 
estimular el sistema linfático y eliminar las células muertas, la aplicación de una envoltura 
específica, más un masaje oriental de cabeza. 

• Reafirmante de uva - antioxidante, para reparar la piel y contrarrestar el daño celular. 

• Silhouette de té verde - con propiedades lipolíticas para estimular la eliminación de toxinas. 

SCENS Organic Body Scrub / Exfoliante orgánico corporal (30min - 50 €)

Imprescindible tratamiento para liberar la piel de células muertas y devolverle una textura 
uniforme, suave y fresca.

Slim Secret (60min – 90€) New 2022

Este novedoso tratamiento combina una exfoliación en seco preparando la piel, la aplicación 
de la envoltura detox, más un masaje concentrado reductor. La mezcla de diferentes técnicas 
manuales y de maderoterapia moviliza el tejido adiposo y activa la circulación y posterior 
eliminación.



Mani O Pedi Esencial (50min - 30€)

El tratamiento perfecto de pies o manos que incluye cortado y limado de uñas, trabajo de 
cutícula, hidratación y esmaltado.

Manicura Deluxe (60min – 50€)

Lujoso tratamiento Spa que incluye, forma y limado de uñas, exfoliación y mascarilla anti edad, 
masaje relajante de hidratación, tratamiento de cutículas, pulido y maquillaje de uñas.

Pedicura Deluxe (60min 50€)

Incluye cortado y limado de uñas, trabajo de la cutícula, sérum hidratante, tratamiento de 
durezas, exfoliación y masaje de hidratación. Terminando con la aplicación del esmalte para 
un resultado perfecto.

Esmalte Semipermanente (+10€)

Retirar Gel (15min - 10€)

MANICURA Y PEDICURA 



DEPILACIÓN

Cejas / Labio superior - 10 € 

Axilas - 10 €

Brazos - 15 €

Espalda y hombros - 24 €

Medias piernas - 18 €

Piernas completas - 24 €

Cera íntima - 18 €

Hollywood - 24 €

TINTE DE CEJAS Y PESTAÑAS

Cejas - 20 € 

Pestañas - 20 €

Cejas y pestañas  - 30 €



La Experiencia MIM – (80min – 120€)

Un ritual hedonista que combina una exfoliación corporal en seco más un masaje corporal 
completo. Posteriormente, la aplicación de una mascarilla iluminadora durante un relajante 
masaje de cabeza oriental te rejuvenecerá de pies a cabeza. 

Virtue Day – 110€

Un paquete ideal para disfrutar de un día “spa”. Incluye:

• Acceso al gimnasio

• Uso de las instalaciones de agua (fuente de hielo, sauna de infrarrojos, pediluvio, ducha de 
sensaciones, jacuzzi, poza de agua fría).

• Masaje corporal (45 min). 

• Exquisito menú saludable de 3 platos a disfrutar justo a la piscina.

* Bebidas no incluidas.

Un viaje reparador – (60min – 100€)

Siente un confort único resultado de combinar un masaje facial más un masaje equilibrante 
de pies y manos.

Cheque Regalo

Regala experiencias. Elige la cantidad o el tratamiento que más te guste y nosotros nos 
encargaremos del resto. Ponte en contacto con nosotros para los detalles.

NUESTROS PAQUETES WELLNESS



GIMNASIO

NORMAS DE USO DE LA ZONA SPA

Sala de entrenamiento “life fitness” 
totalmente equipada para seguir 
entrenando durante tus vacaciones. 

Cinta de correr, bicicleta elíptica y 
estática, mancuernas y estación de 
multi ejercicio.

Horario de apertura de 7am a 23h.

Para obtener el máximo beneficio de tu experiencia en MIM SPA, te agradecemos que tengas en 
cuenta los siguientes puntos:

• Llega con tiempo suficiente para cambiarte o ducharte (si lo deseas) antes de tu cita.

• El uso de traje de baño es obligatorio en las instalaciones de la zona de aguas.

• Mantén la voz baja durante tu estancia en toda el área de bienestar.

• Respeta el espacio y la relajación de otros clientes en el spa y en las salas de tratamiento.

• Mantén tu teléfono móvil en modo silencio.

• No se permiten bebidas alcohólicas en las instalaciones.

Disfruta de este tiempo exclusivamente para ti.
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