Celebra tu cumpleaños o cualquier ﬁesta especial y realízate un tratamiento al mismo
tiempo que te diviertes con l@s amig@s. Degustareis deliciosos cocteles, cava y canapés.
Aquí tienes cuatro menús a escoger para una gran fiesta en compañía.
Todo los menús son válidos para un mínimo de 4 personas.

menú
color nails

menú
nails & beauty

pedicura ‘quick feet’
manicura ‘concept nail’
masaje hidratante aromático
de pies y manos

pedicura ‘quick feet’
manicura ‘concept nail’
masaje hidratante aromático
en pies y manos �
mascarilla facial
maquillaje express

30 €/pax

menú
hair & beauty
tratamiento hidratante capilar
masaje capilar
mascarilla facial
peinado hollywood
maquillaje express

45 €/pax

En TODOS los MENÚS
los integrantes de la party
disfrutareis de
cava o bebida refrescante
y surtido variado
de canapés

45 €/pax

menú
nails & hair
& beauty
manicura ‘concept nail’
pedicura ‘quick feet’
maquillaje express
peinado hollywood
masaje hidrat. aromático
de pies y manos

50 €/pax

Aprende que colores, estilos y técnicas de maquillaje te favorecen.
Ponlo en práctica ese día junto con tus amigas.
Así como te enseñaremos que productos se adaptan y cuidan mejor tu piel.
Ponte divina para salir por la noche !!

make-up
party
manicura ‘concept nail’
mascarilla facial
masaje hidrat. aromático
de pies y manos

50 €/pax

Las make-up party’s seran la mejor forma de
conocer los secretos del maquillaje profesional.
Curso de automaquillaje
Curso de cuidado de la piel : limpieza e hidratación
En el centro, contarás con pinceles, espejos y
productos para la make-up party.
Se recomienda que cada una lleve su neceser
cosmético, para poder comprobar que estais utilizando los productos correctos para vuestra piel.

mascarilla facial
maquillaje express
maquillaje de fiesta

5
6
18

€

foto polaroid de recuerdo

3

€

peinado Hollywood
recogido especial mimas

10
18

€

manicura ‘concept nail’
pedicura ‘quick feet’

7
10

€

masaje hidratante relajante
de pies y piernas de 20 minutos

12

€

tarta de cumpleaños 8/10 pax
botella Moët Chandon brut (0.75 l.)

15
60

€

tour en limousinne
tupper sex
decoración de la sala

consultar
consultar
consultar

€
€

€

€

€

completa tu menú con
estos servicios
y complementos

mini beauty party’s
FIESTAS INFANTILES - CUMPLEAÑOS - FIN DE CURSO
partys para un mínimo de 8 niñas de 6 a 12 años
Deja que vuele la imaginación de las más pequeñas, con fantásticos maquillajes,
decoración de uñas y peinados de princesas.
Todo mientras meriendan y se divierten !

menú
fantasía

mini manicura
mini pedicura
masaje en manos y pies
maquillaje fantasía
en los dos menús de mini party
los pequeños degustarán un
delicioso surtido de pastas dulces
y zumos de frutas

20 €/pax
menú
magic hair
mini manicura
mini pedicura
masaje en manos y pies
maquillaje fantasía
peinado princesa*
* el peinado princesa no incluye lavado

25 €/pax

Todos los tratamientos incluidos en las Mini Beauty Partys, se realizan con productos formulados con ingredientes naturales,
sin productos químicos tóxicos, libre de fomaldehido, tolueno ftalatos, bisfenol, acetato de etilo y acetona.
Obligatoria la presencia de 2 adultos (mínimo) durante la Mini Beauty Party, que se harán responsables del grupo y lo supervisarán.

teenagers party’s
FIESTAS ADOLESCENTES - CUMPLEAÑOS - FIN DE CURSO
partys para un mínimo de 8 niñas de 12 a 16 años
Cuando llegan a cierta edad, celebrar un cumpleaños empieza a ser un problema.
En la Mimas Teenagers Partys podrán compartir con sus amigas,
las primeras manicuras y pedicuras, junto con sus secretos y confidencias.
Una fiesta de belleza, relajante y divertida para compartir con tus inseparables amigas.
Todo mientras meriendan con pastas dulces y refrescos,
y se lo pasan en grande !!

menú
make-up teen

manicura ‘concept nail’
pedicura ‘quick feet’
masaje hidratante en manos y pies
maquillaje juvenil

20 €/pax

menú
pop look star

manicura ‘concept nail’
pedicura ‘quick feet’
masaje hidratante en manos y pies
maquillaje juvenil
peinado look girl*
*no incluye lavado

25 €/pax
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