TRATAMIENTOS 2019
Virtue Wellness en Hotel Es Vivé es un auténtico refugio de paz dedicado al cuidado del cuerpo y la
mente; un santuario íntimo donde poder renovarte verdaderamente, por dentro y fuera.
Masajes, tratamientos terapéuticos y de belleza, servicio de maquillaje y peluquería, gimnasio y la
exclusividad de un ambiente único en el que te sentirás encantado
Experimenta la serenidad y disfruta antes o después de tu tratamiento del uso gratuito de las
instalaciones en nuestra terraza privada de madera, que incluyen sauna finlandesa, baño de vapor,
jacuzzi y ducha tonificante.
Llámanos al teléfono +34 (971) 301902, envíanos un correo electrónico a
virtuewellness@hotelmimibiza.com o, si te hospedas con nosotros en MiM Ibiza Es Vivè, marca 407
desde tu habitación.
Se requiere un aviso de 24 horas para cambios o cancelaciones. En el caso de no presentarte a tu
cita, se cargará el 50% del importe total de la reserva.
Por favor, llegue con tiempo suficiente a su cita. De no presentarse una vez transcurridos 20 minutos
de la hora concertada se considerará cancelada, y la empresa tendrá el derecho a reorganizar la
agenda.
* Las instalaciones en nuestra terraza cubierta serán de uso exclusivo para clientes con tratamientos.

FACIALES ORGÁNICOS DELUXE
Nuestra filosofía es respetar por completo las funciones naturales de la piel y ayudar a que su propio
sistema se equilibre, llevando a la piel a su estado perfecto, entendiendo que cada persona es única.
"Dr. Hauschka"
Utilizamos productos naturales de las mejores materias primas, elaborados con extractos de plantas
medicinales, agricultura orgánica y comercio justo. Certificados con la garantía de calidad
internacional NATRUE.

Tratamiento holístico Dr. Hauschka (1h 50min - 140 €)
El más hedonista de nuestros tratamientos faciales combina el bienestar físico y emocional con la
experiencia probada de productos orgánicos de alta calidad.
Un relajante baño de pies, un suave masaje en piernas y brazos, muselinas aromáticas, son la
preparación para la limpieza profunda y el tratamiento facial.
Mascarillas purificantes y personalizadas más un tratamiento intensivo, activan y regeneran la piel.
La estimulación linfática posterior descongestiona y refuerza el sistema inmunológico.
Facial Deluxe (80min -100 €)
La combinación de un facial purificante completo seguido de un tratamiento personalizado según el
tipo de piel. Incluye 2 mascarillas faciales, estimulación linfática con cepillos faciales (protocolo
exclusivo de Dr.Hauschka), masaje de manos y oriental de cabeza. Todo perfectamente combinado
en este ritual de belleza y bienestar.
Facial Purificante (Detox) (75min - 80 €)
Limpieza profunda e intensa con los cosméticos naturales Dr. Hauschka para purificar y suavizar la
piel. Además de la limpieza y la exfoliación, utilizaremos vapor de ozono para ayudar a la extracción
de impurezas y para oxigenar e hidratar la piel, mascarilla purificadora, suero, masaje de cabeza y
producto específico final crean el ritual de este magnífico facial.
Tratamiento facial personalizado (60min - 70 €)

Basado en las características de tu piel, este facial está diseñado solo para ti. La limpieza y la
exfoliación traerán luz a la piel, preparándola para la estimulación linfática y la mascarilla adecuada.
(Tratamiento hidratante, reafirmante, calmante o rejuvenecedor).
Ultimate Glow (30min - 50 €)
Deléitate con este tratamiento concentrado de belleza. Exfoliación limpiadora y calmante para
renovar su piel, masaje facial con puntos de acupresión y drenaje; y un relajante masaje de cabeza
para finalizar este eficaz facial.

MASAJES ICONICOS
Puede agregarse a cualquiera de los tratamientos descritos a continuación un Masaje oriental de
cabeza, realizado con o sin aceite, para obtener la relajación más profunda. (20 €)

"The Signature" (60min - 90 € / 80min - 110 €)
Un masaje de cuerpo completo que combina diferentes técnicas para relajar los músculos cansados
y renovar el cuerpo. Una combinación perfecta de masaje profundo y movimientos fluidos para
aliviar la tensión y el estrés, brindando una sensación de bienestar de pies a cabeza.
MiM esencial (50min - 80 €)
Creado para aliviar el estrés, este masaje de aromaterapia funciona a través de una secuencia fluida
en la espalda, los pies, las manos y la cabeza. Permite que la mente se calme y con ella, la tensión
interior.
Blissful Hemp oil Massage (45min - 70 €)
Enfocado en la musculatura de la parte posterior del cuerpo. Un masaje de espalda completo
realizado con aceite de semilla de cáñamo que alivia la tensión muscular, seguido de un masaje para
aligerar piernas y pies. Para aquellos que quieren relajarse en la camilla y rendirse a la dicha.
Espalda, cuello y hombros (30min - 60 €)

La musculatura de la espalda y el cuello refleja nuestro estilo de vida y con mucha frecuencia es la
zona del cuerpo que más sufre. Este masaje trata toda la espalda y enfatiza las áreas más
conflictivas, ayudando a aliviar la tensión acumulada.
Masaje equilibrante de pies (30min - 50 €)
Basado en los principios de la reflexología, este masaje es un método terapéutico para tratar el
cuerpo. Con presión controlada, trata la raíz del problema y es eficaz para promover la buena salud,
el equilibrio y para prevenir enfermedades.
TRAIDOS DEL ESTE
Ayurveda Siddha Marma (85 min - 110 €)
Marma es una palabra sánscrita que se refiere a cualquier parte del
cuerpo expuesta, débil o sensible. En Ayurveda, es un punto en el cuerpo
humano que se encuentra en las intersecciones de las venas, los
músculos, las articulaciones, los huesos, los ligamentos o los tendones.
Estos puntos se consideran vitales porque están infundidos con Prana
(energía de fuerza vital), podemos encontrar 107 en el cuerpo y están
influenciados por la conciencia.
A través de este antiguo masaje curativo, y utilizando la técnica
adecuada, ayudamos a nuestro sistema a liberar las toxinas acumuladas
en ellos (física, mental y emocional), que son la causa principal de las
enfermedades físicas.
Masaje Tradicional Tailandés. (80min - 120€)
Con cientos de años de tradición, el masaje tradicional tailandés se basa
es una secuencia de presiones sobre puntos y meridianos, compresiones circulatorias, movilizaciones
articulares y estiramientos. El resultado es una relajación total física y psíquica, además de un
perfecto equilibrio interno. Se realiza en una colchoneta en el suelo y con ropa holgada para facilitar
los movimientos. La secuencia de respiración adecuada es fundamental en este masaje.

TRATAMIENTOS DE BELLEZA CORPORAL
Exfoliante corporal de sal y aceite de Ibiza (30min - 50 €)
Un tratamiento increíble para mantener la piel de tu cuerpo bella y tonificada. Una exfoliación
corporal completa con la conocida sal de Salinas de Ibiza que dejará su piel suave y saludable.
Envoltura corporal anti-edad y reafirmante de uva (45min - 60 €)
Una exfoliación seca con un cepillo de cerdas naturales que activa el sistema linfático y elimina las
células muertas. A continuación, una envoltura de vino, altamente antioxidante, para reparar la piel
y contrarrestar el daño celular. Un tratamiento global anti-edad.
Envoltura corporal de té verde detox adelgazante (45 min - 60 €)

Las propiedades lipolíticas y drenantes del té verde estimulan la eliminación de toxinas y grasa
corporal. Una exfoliación seca seguida de una envoltura desintoxicante que mejorará tu sistema para
deshacerse de lo que no es necesario.

MANOS Y PIES by GELISH & MORGAN TAYLOR (USA)
Mani o Pedi Virtue. (50min - 30€)
El tratamiento perfecto de pies y/o manos que incluye cortado y limado de uñas, trabajo de cutícula,
hidratación y esmaltado con uno de los maravillosos colores.
Manicura Deluxe (60min – 50€)
Lujoso tratamiento Spa que incluye, forma y limado de uñas, exfoliación y mascarilla antiedad,
masaje relajante de hidratación, tratamiento de cutículas, pulido y maquillaje de uñas.
Pedicura Deluxe. (60min 50€)
Un completo tratamiento que cambiará completamente la
apariencia de la piel estropeada en tus pies. Incluye cortado y
limado de uñas, trabajo de la cutícula, sérum hidratante,
tratamiento de durezas, exfoliación y masaje de hidratación.
Terminando con la aplicación de uno de los colores más modernos
para un resultado perfecto.
Esmalte Semi-permanente GELISH (+10€)
Retirar Gel (15min - 10€)

DEPILACIÓN (CERA CALIENTE Y TIBIA)
Cejas / Labio superior - 10 €
Axilas - 10 €
Brazos - 15 €
Espalda y hombros - 20 €
Medias piernas - 15 €
Piernas completas - 20 €
Cera íntima - 15 €
Hollywood -20 - €
DEPILACIÓN CON HILO (30 min / 30 €)
Método originado en Asia. Respeta y cuida tu piel deshaciéndonos únicamente del vello.
Especialmente indicado para la zona facial.

TODO SOBRE LA MIRADA
TINTE DE CEJAS Y PESTAÑAS
Cejas - 20 €
Pestañas - 20 €
Cejas y pestañas - 30 €
NUESTROS PAQUETES WELLNESS
VIRTUE DAY
Disfrute de nuestro paquete completo del día, en el que se incluye: el uso de las instalaciones de
agua de nuestra terraza wellness ( jacuzzi, sala de vapor, sauna finlandesa y ducha tonificante y área
de relajación).
Además, elija entre un tratamiento facial o un masaje corporal (ambos tratamientos de 45 minutos).
Incluido en el precio también se encuentra un exquisito menú saludable de 3 platos que puede
disfrutar en nuestra área de terraza / piscina externa. - 110 €
* Bebidas no incluidas.
LA EXPERIENCIA MIM –
Comience este ritual con una exfoliación corporal en seco para estimular las funciones de la piel y
dejarla suave y tersa (cuerpo y cara), seguida de un masaje corporal de 40 minutos.
Posteriormente, la aplicación de una mascarilla nutritiva durante un relajante masaje de cabeza
oriental rejuvenecerá el aspecto de su rostro. Saldrás del wellness renovado de pies a cabeza. (90min
- 150 €)
UN VIAJE REPARADOR
Permítete experimentar una cura física y energética profunda a través de este paquete completo.
Consulta sobre el estilo de vida del cliente, clase de yoga privada (75min) (estilo basado en la
necesidad del cliente), masaje Ayurveda marma point (90 min), terapia con aceite Nasya (aplicación
de aceite curativo en las fosas nasales).
Un regalo inolvidable. 220 €
VALES REGALO
Muestra tu mejor "tú" con un regalo para el recuerdo. Elige la cantidad o el tratamiento que más te
guste y nosotros nos encargaremos del resto.
PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE
Siéntete mimado por nuestro equipo personal de peluquería y estilismo, que te atenderá en privado
en el momento que elijas en nuestra hermosa estación de maquillaje y peluquería.
Ponte en contacto con nuestra recepción de wellness para obtener una lista completa de servicios.

GIMNASIO
Sala de entrenamiento "Life Fitness”, totalmente equipada para seguir en forma durante tus
vacaciones.
Cinta de correr, Bicicleta elíptica, Mancuernas, estación de multi-ejercicio y bicicleta estática.
Sala de yoga y estiramientos.
Horario de apertura de 7am a 23h

Normas de uso de la zona wellness.
El área de bienestar ha sido diseñada para que disfrute y experimente la relajación y el cuidado
durante tu estancia con nosotros.
Para obtener el máximo beneficio, te agradecemos que tenas en cuenta los siguientes puntos:
- Llega con tiempo suficiente para cambiarse o ducharse (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 la terraza y en las salas de tratamiento.
- Mantén tu teléfono móvil en modo silencio hasta que salgas del área de bienestar.
- No se permiten bebidas alcohólicas en las instalaciones.

Disfruta de este tiempo exclusivamente para ti.

Gracias.

