
- Teléfono abierto durante el día  desde el momento de contratación
- 6 visitas a domicilio de 1,5 horas aprox.
    3 a realizar antes de la  semana 38 
    3  a realizar después del parto:  
    A las 24 horas, el tercer día y entorno al  quinto o décimo día.
- Guardia y atención telefónica 24 horas desde la semana 37 de gestación.
- Acompañamiento durante el parto o dilatación  y el postparto inmediato 
  (unas 2-3 horas después) Sea en el hospital o en casa.
- Teléfono disponible desde el momento de la contratación hasta
 1 mes después del parto .

SERVICIOS/TARIFAS DOULA 
PACK Acompañamiento en el embarazo

- 4 visitas a domicilio de 1,50 horas aprox(a concretar) desde  el momento
de la contratación.
-Teléfono disponible desde el momento de la contratación hasta el tercer día
después del parto. En horario de  9:00 a 21:00 horas

PACK Acompañamiento en el embarazo y postparto
- 6 visitas a domicilio de 1,50 horas aprox.
    3 a realizar antes de la  semana 38 
    3 después del parto:  A las 24 horas, el tercer día y entorno al décimo día.
- Teléfono disponible desde el momento de la contratación hasta 15 días
después del parto. 

PACK Acompañamiento en el embarazo, dilatación o parto y postparto

PRECIO: 550€ / Visitas adicionales 65€ 

PRECIO: 370€ / Visitas adicionales  65€ 

PRECIO:  750€ / Visitas adicionales 65€ /Plus transporte 100€
 (domicilios fuera de la sierra Norte) 

- Embarazo con encuentros ilimitados con la doula 
- Consultas telefónicas ilimitadas con la matrona
- Guardia y atención telefónica 24 horas desde la semana 37 de gestación.
- Acompañamiento en la dilatación a domicilio y parto en el hospital
- 3 visitas domiciliarias posparto 
- 2 visitas de MATRONA durante todo el proceso
-Subvención del 50% del taller de preparación al parto de ancara perinatal

PACK Acompañamiento en el embarazo, dilatación, parto y postparto
Con visitas de Matrona de Ancara Perinatal

PRECIO:  1300€ / Visitas adicionales 65€ /

https://www.ancaraperinatal.com/preparacion-al-parto


OTROS SERVICIOS CON DESCUENTO:

TALLER: "Acompañar en movimiento" 
Para embarazadas con pareja o acompañante. 

(Al Contratar alguno de los packs anteriores)

15% de descuento sobre el precio establecido

Sesiones de Craneosacral Biodinámica:
Para la mujer en el embarazo y en el postparto.

15% de descuento sobre el precio establecido

espaciokauri.es

MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
678 894 235 

espaciokauri@gmail.com

PRECIO: 420€ / Visitas adicionales 65€ 

- 5 visitas a domicilio de 1,5 horas aprox.
 - 2 a realizar antes de la  semana 37
 - 3  a realizar después del parto:  A las 24 horas, el tercer día y décimo día                          
    Sea en el hospital o en casa.
 -Teléfono disponible desde el momento de la contratación hasta
   1 mes después del parto.

PACK Acompañamiento postparto:


