
Mímate Mímate
premium

Recupérate
post parto

Incluye

Una visita con la nutricionista en el 
primer trimestre de embarazo. 

Dos visitas con la fisioterapeuta 
Una durante el segundo trimestre y 
otra en el tercero. 

Ecografía 4D 
Vive la emoción de un momento 
único.

.

Incluye Incluye

15% de descuento en la 
mensualidad del centro Lenoarmi
Escuela de educación física e 
integral, pionera en actividades 
acuáticas para el bebé.

Seguimiento nutricional
Una visita por trimestre con la 
nutricionista.

Preparación física

Coach para la mamá
Preparación psicológica para 
afrontar los nuevos retos.

Ecografía de las 16 semanas
Ecografía morfológica precoz.

Ecografía 4D
Vive la emoción de un momento 
único.

2 visitas con la fisioterapeuta 
(desde la semanas 20 a la 40)
1 sesión grupal con la comadrona.

Una visita con la nutricionista

Preparación física:
2 visitas con la fisioterapeuta. 
1 sesión grupal.

Curso de 4 semanas: El masaje del 
bebé
Masajes específicos para relajar, 
tonificar, desarreglos intestinales, 
dificultades de sueño, resfriados y 
ansiedad.

Coach para la mamá
Preparación psicológica para 
afrontar los nuevos retos.

15% de descuento en la 
mensualidad del centro Lenoarmi
Escuela de educación física e 
integral, pionera en actividades 
acuáticas para el bebé.

15% de descuento en la 
mensualidad del centro Lenoarmi
Escuela de educación física e 
integral, pionera en actividades 
acuáticas para el bebé.

Precio: 420€ Precio: 350€

1 visita con la especialista en 
medicina estética

Precio: 260€



Profs. S. Dexeus & F. Carmona 

MÍMATE DURANTE
EL EMBARAZO

C/ Vía Augusta, 281-285, 
08017 Barcelona
93 416 06 06
info@womens.es
womens.es

Cuidados específicos 
para cada etapa del  
embarazo 

MÍMATE 

La nueva llegada de un bebé a la 
familia supone un cúmulo de 
nuevas emociones. Se producen 
cambios a nivel físico, emocional 
y familiar que representarán 
nuevos retos. 

Precio: 420€

Profs. S. Dexeus & F. Carmona 

Profs. S. Dexeus & F. Carmona 

MÍMATE DURANTE
EL EMBARAZO

En Women’s Health Institute 
Barcelona creemos que es 
importante disfrutar de lleno estas 
nuevas etapas, por ello, hemos 
diseñado tres propuestas donde te 
ofrecemos un acompañamiento 
global y multidisciplinar para 
mimarte en cada momento, 
haciéndolo único y especial. 


