
Acuerdo de colaboración con AMPA Colegio Los Olivos

Mamayoguini es un centro de yoga y terapias manuales con actividades para toda 
la familia. Además de las actividades y masajes “para todos”, hemos ampliado la 
atención a dos grupos, para nosotras, muy especiales: las mamás (antes y después del
parto) y los niños/as.

En nuestro centro podrás encontrar: (www.mamayoguini.com/actividades/ )

• YOGA (para todos, embarazadas, mamás y bebés, niños)
• PILATES 
• BIODANZA
• EDUCACI N MATERNALÓ
• MUSICOTERAPIA (prenatal, con bebés y niños)
• ESTIMULACI N INFANTIL Ó (curso para madres, padres, embarazadas, educadores)
• PORTEO

Hacemos talleres y clases en otros centros y en empresas, grupos y días de incentivos. 
Si quieres organizar una jornada en tu empresa o invitar a tus directivos o empleados, 
no dudes en contar con nosotras.  
También cedemos la sala del centro para talleres y charlas afines a la actividad.

Disponemos, además, de una cabina de masaje dónde puedes seguir cuidándote 
recibiendo un quiromasaje, una reflexología podal, un drenaje linfático, o dándote un 
capricho, con un masaje ayurveda o hawaiano. También puedes beneficiarte de la 
terapia con flores de Bach.

En nuestra tienda, tanto física como on-line disponemos de accesorios de yoga, 
cosmética natural, incienso, artesanía, productos para la lactancia, portabebés 
ergonómicos, copa menstrual...

En Mamayoguini queremos ayudar a que los/as socios/as de AMPA Colegio los Olivos 
se encuentren bien, y por eso les ofrece un 15% de descuento en las clases de yoga
y pilates (cualquier grupo - edad) y en las terapias manuales.

En nuestra web www.mamayoguini.com encontrarás más información de nuestras 
actividades y servicios.
También puedes contactar con nosotros en el teléfono 644 366 546, en el mail 
info@mamayoguini.com o pasar a visitarnos en Avda. Del Chorrico, 35 de Molina de 
Segura, Murcia. Estamos encantados de atenderte.

Avda. Del Chorrico, 35   Molina de Segura (Murcia)   Tlf. 644 366 546
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