
FANTÁSTICA LUMINOSIDAD: 
Ideal en el 2º Trimestre. Nuestro Mama Mio facial, está diseñado para solucionar los desequilibrios 
hormonales y darte un rostro radiante, una exfoliación y limpieza profunda, seguida de un masaje 
facial que hará que te derritas de placer.

LUMINOSIDAD INTENSA: 
Tratamiento facial que aporta una intensa luminosidad y suavidad a la piel. Aporta Vitamina C y
sustancias antioxidantes. Previene el envejecimiento y la aparición de manchas cutáneas durante
el embarazo. Ofrece energía y vitalidad , elevando el estado de ánimo. 

BIENESTAR EMOCIONAL CON CACAO:
Tratamiento facial que aumenta el volumen de la piel, aporta firmeza, proporciona hidratación y
regeneración. Potencia el  bienestar emocional  durante el  embarazo, pos-parto y la lactancia.
Calma y disipa la tensión emocional.

LIMPIEZA PROFUNDA DE ALBARICOQUE Y FRAMBUESA:
Tratamiento facial que limpia y equilibra la piel, al tiempo que le aporta antioxidantes y ácidos
grasos esenciales, que aumentan su elasticidad, hidratación y firmeza. Consiguiendo un estado de
relajación y un efecto desestresante.

HIDRATACIÓN PROFUNDA PARA PIEL SECA O SENSIBLE:
Tratamiento facial que aporta una intensa hidratación y nutrición a la piel. Contribuye a frenar la
pérdida de agua por la piel, a través de la reconstrucción o redensificación del manto hidrolípico.
Regenera, calma y disminuye significativamente la queratinización celular , a través del aporte de
los enzimas de la papaya y la piña. Ofrece calma y tranquilidad.

FACIALES

50€     45 min

Mama Mio, la marca de embarazo más premiada 
por los expertos para el cuidado de la piel.

39€   1h 10 min

39€   1h 10 min

35€   1h 10 min

39€       50 min



MAMÁ SUAVE 
Ideal  en  el  2º  Trimestre. Completo  y  relajante  masaje,  usando  nuestras  efectivas  técnicas
prenatales con nuestros premiados aceites ricos en Omega. Además, disfrutarás de un maravilloso
masaje de cuello y cabeza.

ESTRÍAS A RAYA 
Ideal en el 3er Trimestre. Combinación de aceites Omega y una suave exfoliación para aumentar
la  circulación  y  mejorar  la  tonicidad de  la  piel.  Además,  disfrutarás  de  un  masaje  de cuero
cabelludo, rostro y pecho.

PIERNAS DE PLUMA 
Ideal  en  el  3er Trimestre.  Deliciosa  envoltura  en  sales  ricas  en  minerales  acompañado de  un
celestial masaje de piernas y pies, ayudando a reactivar la circulación y aliviar la retención de
líquidos, desapareciendo así, la sensación de pesadez en las piernas. Mientras descansas y relajas,
recibirás un divino masaje de manos y brazos.

RELAJANTE 3 LAVANDAS
Tratamiento corporal  que refresca, descongestiona y mejora la sensación de piernas pesadas.
Hidrata,  descontractura,  relaja  y  tonifica  la  espalda  y  las  articulaciones.  Aporta  equilibrio
emocional, calma, disipa la tensión emocional y el estrés.

DESCONTRACTURANTE
Tratamiento corporal  que calma y  relaja las  contracturas  musculares  y  el  dolor  de espalda y
lumbares. Aporta equilibrio emocional.

HIDRATACIÓN INTENSA
Tratamiento corporal que aporta hidratación y nutrición a la piel seca, muy seca o con tendencia
a la inflamación. Calma y relaja.

Algunas celebrities que después de su embarazo nos han confesado su amor por Mama Mio:

*Al  finalizar  cualquier  tratamiento facial  y/o  corporal,  podrá degustar  de una deliciosa infusión mientras
disfruta de su momento de relajación y desconexión. 

CORPORALES

50€     45 min

50€     45 min

35€     30 min

49€     50 min

49€      50 min

49€      50 min


