


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.

 
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 sauna seca, baño de vapor, ducha Kneipp, ducha de sensaciones, piscina lúdica,

piscina de agua salada, pileta de agua fría y hamacas de piedra caliente en la zona de relax.
 

Disfrute de las instalaciones del Fitness para tener una vida saludable y llena de vitalidad.
Ofrecemos clases particulares de yoga y pilates además de cualquier otra modalidad deportiva.

Consulte a nuestro equipo para más información.

                                                 Acceso Fitness                                                                                  18 €
                                                 Acceso Fitness & Circuito de Hidroterapia                                         32 €
                                                 Acceso semanal Fitness & Circuito de Hidroterapia                            65 €
                                                 Abono mensual Fitness                                                                     85 €
                                                 Abono mensual Fitness & Circuito de Hidroterapia                             99 €
                                                 Bono 7 sesiones*                                                                               75 €
                                                 Entrenador personal (tarifa por hora)                                               50 €

Los bonos tienen una duración de 6 meses.
Los socios disfrutaran del 15% descuento en toda nuestra carta (excepto promociones). 

El acceso al Circuito de Hidroterapia es de 60 minutos máximo al día. Se requiere reserva previa. 
Los tratamientos a partir de 50 minutos incluyen en el precio el acceso de 60 minutos al circuito de hidroterapia.



TRATAMIENTOS FACIALES
Nuestros exclusivos tratamientos faciales personalizados combinan diferentes técnicas adecuando el tratamiento a las necesidades de cada tipo de piel. Déjese asesorar
por nuestros profesionales y encuentre el tratamiento adecuado para cuidar y rejuvenecer su rostro.

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’| 75€
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.

45’| 85€
REVITALIZANTE
Reparador, energizante, reequilibrante y nutritivo. Aporta vitaminas consiguiendo una piel nutrida, rostro luminoso y una piel más firme y elástica.

50’| 90€'
ANTIAGING
Global antienvejecimiento, borrador de imperfecciones rellenando las arrugas desde el interior. Resultados visibles desde la primera sesión. Restaura la firmeza de la piel
y combate la flacidez.

50’| 95€
ILUMINADOR 
Tratamiento aclarante e iluminador, unifica el tono de la piel y consigue un rostro uniforme. Piel luminosa, renovada y perfecta.

50’| 95€
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€



ESPECIAL FACIAL
MASAJE FACIAL PINDAS 
Masaje facial con pindas aromáticas relajante y descongestionante , mejorara el sistema inmunitario y dolencias relacionadas con el estrés. Con
las pindas aromáticas combinadas con el calor y la presión mimaremos el rostro dejando la piel en calma, hidratada y luminosa.           25’ | 55€

MASAJE FACIAL GUASHA
Masaje facial con cuarzo guasha con el que ayudaremos a reducir el estrés y la tensión, favoreciendo la disminución de las líneas de expresión y
pequeñas arrugas.
Suavizara, relajara la tensión muscular y reducirá la hinchazón de un modo natural gracias a la técnica Gua-sha.                                 25’ | 55€

PRESOTERAPIA OCULAR 
Excelente tratamiento facial enfocado en contorno de ojos con presoterapia ocular que realiza un masaje en la zona ocular ayudando a reducir
los signos de fatiga y estrés en la mirada, además de aportar una sensación de intenso relax.                                                             50’ | 75€

OXIGENOTERAPIA FACIAL
Tratamiento estético no invasivo capaz de mejorar todas las pieles y depurar los tejidos a niveles profundos. Garantiza una piel mas tonificada,
hidratada y luminosa.
Realizado con un aerógrafo cargado con un poderoso suero rejuvenecedor a base de oxigeno, vitaminas y acido hialurónico.                40’ | 80€

 



 VEGANOS & ORGÁNICOS
SÇENS
Nuestros tratamientos exclusivos veganos realizados con la marca Barcelonesa SÇENS, vegana, orgánica y sin parabenos, sulfatos ni siliconas.
Formulada con altos principios activos de máxima pureza nature parfaite proporcionando resultados extraordinarios.

EXPRESS FACIAL VEGANO
Nuestro tratamiento facial express intenso de limpieza e hidratación devolverá la belleza natural a una piel iluminada y firme durante 24 horas.
                                                                                                                                                                                                  25' | 65€

TRATAMIENTO SIGNATURE VEGANO
Tratamiento facial global personalizado para cada tipo de piel tratando escote, cuello, rostro y contorno de ojos. El tratamiento más completo
hidratante, regenerante y antioxidante. Ideal para conseguir una piel renovada.                                                                               50' | 105€

 
ALL IN ONE
Masaje corporal relajante combinado con masaje facial kobido realizado con productos SÇENS a base de lavanda, baobab y aceites
esenciales proporcionando un bienestar inmediato. 

80' | 135€
 



MASAJES CORPORALES
Personalizamos diferentes técnicas de masaje corporal según sus necesidades y deseos, para ayudar a alcanzar el equilibrio entre el cuerpo y la
mente.

RELAJANTE
Movimientos deslizantes y envolventes para conseguir un profundo bienestar.                                           25’| 45€       50’| 80€         80’| 105€

DEEP TISSUE
Maniobras profundas para aliviar tensiones y contracturas musculares.                                                     25’| 50€       50’| 90€        80’| 120€

DEPORTIVO
Diferentes intensidades, profundidad y estiramientos según las necesidades. Ideal antes y después de realizar ejercicio.
                                                                                                                                                          25’| 50€        50’| 90€       80’| 120€
REDUCTOR 
Adaptado para tratar las zonas complejas y moldear el cuerpo.                                                                25’| 50€       50’| 90€       80’| 120€

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’| 45€          50’| 85€

*MIMar la piel con aceite de Argán (suplemento de 3 €)*
 



CORPORALES BOUTIQUE
PRESOTERAPIA CORPORAL
Tratamiento creado para reducir o eliminar celulitis, retención de líquidos y tratar las piernas cansadas a través de un sistema de compresión. La
presoterapia reactiva el sistema circulatorio y mejora la oxigenación de nuestro cuerpo consiguiendo así unos buenos resultados y una sensación de
bienestar tras acabar la sesión. Consulte la combinación perfecta con otros tratamientos.

25'|35€
EXFOLIACION CORPORAL
Exfoliación corporal basada en sal de laminaria la cual hidratara la piel desde el principio al final del tratamiento consiguiendo un velo de nutrición y
reparación profunda.       

                                                                                                                                               40’|65€
ENVOLTURA
El capricho para la piel consiguiendo reparación profunda y prolongada con unos resultados instantáneos.                                            

           40’|65€
COMBINADO
Tratamiento completo corporal combinando la exfoliación profunda y envoltura nutritiva para una piel lisa, suave y luminosa.                

70’|95€
MADEROTERAPIA
Masaje reductor ideal para las zonas mas conflictivas. Estilizaremos el contorno de la figura ofreciendo resultados y sensaciones únicas combinando
terapia manual y maderoterapia. 

50’ | 99€
CAFETERAPIA O ALGATERAPIA
Tratamiento personalizado creado para reducir volumen, mejorar la circulación, efecto diurético y drenante. Tonifica, mejora y devuelve la elasticidad a
la piel. Déjese asesorar por nuestros especialistas, crearan el plan perfecto para sus necesidades.
Consulte nuestros "Plan Revolution"                                                             

80’|125€

 



EXPERIENCIAS DEL MUNDO

MASAJE CORPORAL PINDA SWEDA
Completa relajación de tradición ayurveda donde liberaremos los efectos del estrés de cuerpo y mente, mejorando la circulación
sanguínea y eliminando la rigidez articular. Tradicional masaje de la India que combina técnica manual con pindas calientes compuestas
de plantas medicinales, semillas y aceites esenciales. 

 50’ | 119€
LOMI-LOMI ALOHA 
Técnica hawaiana para conseguir una conexión entre cuerpo, naturaleza y universo con movimientos combinados, profundos y rítmicos
con las manos y los antebrazos.    
                                                                                                                                                                                  80’| 129€
MASAJE THAI
Tratamiento Tailandés basado en estiramientos para liberar tensiones y equilibrar el estado emocional. La profundidad de su técnica
alivia la tensión de los tejidos para conseguir una sensación de bienestar absoluto.

.                                                                                                                                                           70’ | 139€
4 MANOS 
El masaje a 4 manos es un masaje con tecnica hindu donde dos terapeutas perfectamente coordinados realizaran un masaje a 4 manos y
conseguirán una sensación de profundo bienestar, armonía y equilibrio proporcionando una experiencia sensorial única y una sensación
total de bienestar. 

50’ | 149€



EXPERIENCIAS DEL MUNDO
VINOTERAPIA 
Experiencia inolvidable donde se trasladaran a nuestras viñas combinando una exfoliación con semilla vid, envoltura con extracto de uva y masaje
relajante con aceite de vino. Tratamiento multisensorial détox que nos permitirá desconectar mente y cuerpo al mismo tiempo que será un lujo para la
piel y paladar ya que el tratamiento finalizará con una exquisita copa de vino. 

80’|149€ 

RITUAL MEDITERRANEO MULTISENSORIAL 
Ritual turco multisensorial corporal y facial donde activaremos todos los sentidos. Aplicación de sinergia relajante en puntos estratégicos con la
perfecta sintonía del ritual facial de pinceles combinado con un masaje relajante de pañuelos y estiramientos para conseguir la relajación total del
cuerpo finalizando con un masaje manual en espalda.

50'|159€

MIMATE DELUXE 
Ritual Oriental de lujo al Ámbar antiestrés, mineralizante y nutritivo. Corporal purificante, desintoxicante y nutritivo mediante jabón negro fusionado
con manteca de Karité  complementado con ritual facial Perfecta sinergia, masaje facial con guasha de jade regenerando los tejidos, reafirmando y
relajando el rostro.                                                  
                                                                                                                                                                                                                      

85’|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€



CABINA VIP PRIVADA
Disfrute en pareja de una experiencia única y especial con los exclusivos tratamientos MiM Ritual en una íntima y privada cabina VIP equipada con un
jacuzzi, ducha y dos camillas para deleitarse de la variedad de tratamientos de las manos más expertas para alcanzar un bienestar profundo.

EXCLUSIVIDAD VIP 
Cabina Vip para disfrutar de la privacidad completa junto a su pareja durante 1 hora.
No incluye tratamientos. Incluye una botella de cava MiM.                                                                                                                    

 60’| 95€
CABINA VIP MIM
Completar la exclusividad de nuestra cabina vip privada con un masaje local de 25 minutos en pareja.
Incluye botella de cava MiM 

85’| 189€
LOMI-LOMI ALOHA 
Técnica hawaiana para conseguir una conexión entre cuerpo, naturaleza y universo con movimientos combinados, profundos y rítmicos con las manos y
los antebrazos. Incluye una botella de cava MiM y fruta de temporada.                                                                                    

 115’| 249€

MIMATE DELUXE
Ritual Oriental de lujo al Ámbar antiestrés, mineralizante y nutritivo. Corporal purificante, desintoxicante y nutritivo mediante jabón negro fusionado
con manteca de Karité  complementado con ritual facial Perfecta sinergia, masaje facial con guasha de jade regenerando los tejidos, reafirmando y
relajando el rostro. *Incluye una botella de cava MiM con exclusiva delicia de chocolate.                  

145’| 399€
 

*Precios por pareja. Posibilidad de sustituir la botella de cava MiM por Moët & Chandon con un suplemento de 65 euros.*
                                                  



CABINA OXIGENO
Tratamiento para mejorar la respiración, la salud y el estado de las células mediante una cápsula facial con un alto porcentaje de oxígeno puro.
Durante ese estado de profunda relajación, nuestros terapeutas cuidarán de sus pies cansados practicando una magnifica exfoliación y masaje,
para completar la experiencia de bienestar.                                                                                                                                  20’ | 40 € 

*Si desea disfrutar de 5 o más sesiones no dude en consulta a nuestro equipo por nuestros bonos.*
 

                                                                                     
 

 

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
DEPILACIÓN
Cera tibia y caliente para las zonas más complicadas.

Zona pequeña (cejas, labio)                                                                                                                                                              15 €
Zona mediana (medias piernas, medios brazos, axilas, ingles)                                                                                                              30 €
Zona completa (pubis integral, piernas, brazos, espalda, pecho)                                                                                                           49 €

BELLEZA MANOS Y PIES
Productos y esmaltes veganos que contienen proteínas para fortalecer y mejorar su aspecto al mismo tiempo nutrirán y cuidarán la belleza de
manos y pies 

Manicura MiM Spa Ritual: incluye el cuidado de la cutícula, exfoliación y masaje.                                                                                   50€
Pedicura MiM Spa Ritual : cuidado total de los pies, incluyendo el cuidado de la cutícula, exfoliación y masaje                                          60€

                        



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 Sitges 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 10 minutos 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, excepto los de la cabina VIP, que son por pareja. Por favor, consulte nuestros
precios para bonos de 5 o 10 sesiones en tratamientos faciales y corporales. 

POLÍTICA Y NORMAS
Rogamos notifique cambios o cancelaciones con 24 horas de antelación para evitar el cargo del 50% del importe de su tratamiento. La edad
mínima para el uso de nuestras instalaciones es de 16 años. 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. No está permitido fumar ni consumir bebidas alcohólicas. 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.

 



Avenida Sofía, 12
08870 Sitges (Barcelona · Spain)

Tel. +34 93 811 35 00 
 

spa@hotelmimsitges.com
 

www.hotelmimsitges.com
 


