
MÍMATE. Centro de belleza

Tel. 971 30 88 79
Carretera del aeropuerto nº 89

Local nº1, izquierda
mimatesalonbelleza@gmail.com

TIPO
MASAJE 30 Min. 45 Min. 1 Hora 1.30 

hora

Masaje 
Tailandés 57 € 72 €

Reflexología 
Podal 32 € 38 € 42 € 62 €

Drenaje Linfático 32 € 42 € 47 € 67 €

Cráneoencefálico 32 € 38 € 47 € 67 €

Quiromasaje 32 € 42 € 47 € 67 €

Deep Tissue 32 € 42 € 47 € 67 €

Circulatorio 32 € 38 € 42 € 62 €

Relajante 32 € 38 € 42 € 62 €

Balinés 47 €

Pindas Calientes 47 €

Chacras 
con gemas 42 €

Ayuvédico 51 €

Antiestrés 42 €

Anticelulítico 32 € 42 € 47 € 67 €

Con ventosas 32 € 42 € 47 € 67 €

Por la compra de un bono de 5 masajes, el 6º de regalo

LISTA DE MASAJES

 

mimatesalonbelleza@gmail.com
Facebook / mimatesalonbelleza

Ven y mímate

mailto:mimatesalonbelleza@gmail.com


Luz pulsada Platinum
Equipo de luz pulsada para poder tratar todo tipo de pieles (incluso 
muy oscuras y bronceadas) y vello (incluso el muy claro) reduciendo 
riesgos de quemaduras o molestias.
- Foto-depilación: Elimina el vello en pocas sesiones (consultar PVP)
- Foto-rejuvencimiento:

Dermapen (consultar PVP)
Penetración de principios activos mediante punciones cutáneas.
Borra cicatrices, arrugas y marcas de acné a la vez que introducimos 
propiedades antiarrugas hidratantes, regeneradoras, despigmentantes, 
... según diagnóstico. También para tratamientos corporales, 
anticelulíticos, reafirmantes, drenantes, ... 
Tratamiento combinado
Tratamiento remodelante, reafirmante y anticelulítico con:
- Cavitación: Elimina grasa localizada
- Cellulite G5: Adelgazante, reafirmante, antienvejecimiento y 

acelerador del metabolismo.
- Velashaper: Combina infrarrojos, radiofrecuencia bipolar, 

masaje de rodillos y vacumterapia para reducir celulitis y tejido 
adiposo.

- Maderoterapia: Mejora la circulación y retención de líquidos, 
elimina celulitis y acúmulos de grasa de una manera relajante.

1 SESIÓN 6 SESIONES 12 SESIONES
Facial 53€ 270€
Local 58€ 295€ 470€

General 78€ 370€ 620€

Mesovac (Lamdors)
- Mesoterapia electrónica: Introduce principios activos
- Bioestimulación Restitutiva Tisular: Aumenta masa muscular 
y disminuye el tejido graso. Electrotermolipolisis, reafirmante, 
analgésico, metabolizador lipolítico y tonificante.
- Vacumterapia: Drenante y circulatorio

RXZ 
(Local)

12 sesiones

Shaper 
(General)

12 sesiones

Combinado
6xShaper

6xRXZ

Reductor 
45” (Local)
12 sesiones

Corporal 620€ 920€ 770€ 770€

Skinlight   70 / 56€
Para tratamientos anti-age: flacidez, arrugas, deshidratación y 
alteraciones pigmentarias. Contiene:
- Dermoabrasión con Puntas de diamante: exfolia
- Vacumterapia: drena y activa circulación. 
- Electroporación: introduce principios activos
- Fotoporación: profundiza la penetracion de principios activos
- Fototerapia: estimula colágeno, mejora la piel
- Crioterapia: descongestiona, tonifica y tensa la piel. 
Presoterapia   31€
Eficaz para la retención de líquidos, mala circulación y celulitis.
Duración: 45 min (Consultar bonos)

Hifu ultrasonix (consultar PVP)
Tratamiento de última generación con ultrasonidos focalizados de 
alta intensidad para corporal y facial. Produce y mejora la formación 
de nuevo colágeno. Contrae el músculo para tersar, remodelar y 
definir contornos. 

Láser diodo por fibra óptica OPRAH SHR
Ultrarápido para fotodepilaciones, sesiones cada 2 o 3 meses, 
indoloro y para todos los meses del año.

Piernas completas 23/26€
Piernas completas + ingles 25/28€
Piernas compl. + ingles brasileñas 27€
Glúteos 13€
Línea alba 6€
Pecho + abdomen     22€
Espalda     20€
Hombros     12€
Brazos      15/18€

Cejas   10€
Labio superior   7€
Nariz / Orejas   6€
Facial   17€
Axilas 8€
Ingles   8€
Ingles brasileñas   12€
Pubis completo   17€
½ piernas            14€
Muslos   15€

   TRATAMIENTOS FACIALES
Limpieza de cutis (labio y cejas incluidas)   51€
Tratamiento flash de belleza  32€
En pocos minutos recupera la vitalidad de tu piel  
Tratamiento antiestrés con masaje neurosedante  62€
Tratamiento facial vitalizante acompañado de un masaje de 
espalda, cervicales, cráneo y facial
Natural Peeling    52/72€
Peeling profundo de la piel mediante oxigenación. Producto 100% 
natural. Combate signos de envejecimiento, elimina acné
y cicatrices. 
Ritual Muri Shinai (con masaje kobido)   70€
Analítica, diagnóstico y prescripción de tratamientos 
personalizados y seguimiento en casa. Realizamos toda 
clase de tratamientos despigmentantes, lifting, antiarrugas, con 
vitaminas, con velo de colágeno, antiacné, ...
Pregunta por nuestros bonos y precios

DEPILACIONES:
*Precios desde:

Arrugas           81€
Rejuvenecimiento de 
la piel y estimulación 
del colágeno  

Manchas__51/81€
Elimina manchas

Acné   70€
Mejora el aspecto y 
regula la piel  

Depilación eléctrica desde 20€
Depilacion con cera caliente +30%

MANICURA
Manicura exprés   16€
Manicura   21€
Manicura Spa     31€
Manicura + esmalte permanente    31€
Pedicura Exprés   16€
Pedicura     31€
Pedicura + esmalte permanente   41€
Pedicura Spa   41€
Esmalte permanente    23€
Quitar esmalte permanente     10€
Manicura o pedicura francesa +5€
Uñas de Gel    55/60€

CUIDADOS DE OJOS
Extensiones de pestañas técnica clásica   80€
Extensiones de pestañas técnica volumen desde104€
Mantenimiento extensiones de pestañas    (consultar)
Tinte de pestañas    16€
Lifting de pestañas    32€
Laminado de cejas    32€
Laminado de cejas + Lifting de pestañas        60€
Tinte de cejas       13€

MICROPIGMENTACIÓN
Contorno labios  295€
Contorno + mucosa labios   365€
Cejas     285€
Eye line superior  235€
Eye line superior e inferior  285€
Peca    75€

BRONCEADO
Solarium (consultar precio)
Bronceado DHA
Pulverización de azúcar de caña para activar el bronceado.
Cuerpo completo  Medio Cuerpo
32€ / 1 sesión        17€ / 1 sesión
162€ / 6 sesiones  87€ / 6 sesiones

MAQUILLAJE
Maquillaje de día, noche, fiesta…   33€
Prueba de novia   Consultar
Maquillaje de novia     Consultar

Trabajamos con nutricosmética para potenciar los tratamientos y 
posibilidad de realizar test de intolerancia alimenticia.

RITUALES RELAJANTES
Ritual antiage oro 24 kilates 
o iluminador de perla facial y corporal                79€
Envoltura + masaje                    50€
Peeling + masaje   50€
Peeling + envoltura + masaje   70€
Ritual té matcha y los 5 elementos    80€

  APARATOLOGÍA

Sigue nuestras promociones a través de Facebook y nuestra página web.
Amplia variedad de bonos regalo para que obsequies a tus seres queridos.Pedir precios de tratamientos faciales

Gimnasia pasiva   31€
Tonifica, reduce y reafirma.  Muy aconsejado para post-parto
y casos de flacidez. (Consultar bonos)


