
Circuitos SPA
Masajes
Duchas Vichy
Baños con masaje
Fisioterapia

Kinedomus Bienestar es un hotel con encanto con 
vocación de centro de bienestar. Está situado a 
orillas del río Duero, a tan sólo tres kilómetros 
de Aranda de Duero. Posee unas preciosas vistas 
de la Ribera del Duero y sus viñedos desde las 
habitaciones. Este alojamiento es ideal para 
parejas que desean hacer una escapada y pasar 
un fin de semana romántico.
Sus habitaciones especialmente decoradas con 
doseles y una bañera integrada, crean un ambiente 
íntimo y especial que le sorprenderá.

Relax y Bienestar

Puede disfrutar de todos los tratamientos de la zona 
de SPA - Balneario de Kinedomus sin necesidad 
de estar alojado en el hotel. Llámenos y le 
informaremos de los tratamientos más adecuados 
para el objetivo que esté buscando.

Más información y reservas
Tel.: 947 61 38 78
info@kinedomus.com

KINEDOMUS
Centro de Bienestar

KINEDOMUS
Centro de Bienestar

www.kinedomus.es



> Relajante > Baño y Masaje Vienés

> Baño y Masaje de Baco

> Baño y Masaje Frutal

> Baño y Masaje Chocolate

> Hot Stones

> Drenaje Linfático Médico

> Masaje de Alto Rendimiento

> Masaje Relajante

> Drenante

> Superdrenante

> Reafirmante

> Desoxidante

> Antiaging

> Tonificante

> Hot Stones Chocolat
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47 €

45 €

45 €
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45 €

47 €

47 €
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132 €

123 €
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104 €

113 €

132 €
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Circuito SPA, masaje relajante Hot Stones, ducha 
Vichy relajante con aromas del bosque.

Déjate sorprender por el café y los cítricos.

Tratamiento integral de vinoterapia.

Tonifica tus sentidos a través de los aromas frutales.

Suave, dulce y relajante.

Deja tu mente en blanco con la energía de las piedras.

Descongestiona tu cuerpo.

Masaje completo deportivo.

Oxigena tus músculos. Relajación total.

Circuito SPA, DLM integral, ducha Vichy Select, baño 
y masaje vienés.

Circuito SPA, DLM, presoterapia, ducha Vichy de 
café y Vibraciones Persas, baño y masaje vienés.

Circuito SPA, ducha Vichy Integral, masaje de alto 
rendimiento, baño de chocolate y masaje.

Circuito SPA, ducha Vichy Tartáricos de Baco, baño y 
masaje de Baco.

Circuito SPA, DLM, ducha Vichy Reafirmante, baño y 
masaje frutal.

Circuito SPA, ducha Vichy Cold & Chocolat, masaje 
de alto rendimiento con presoterapia, baño y masaje.

Circuito SPA, Ducha Vichy Hot & Chocolat, masaje 
Hot Stones.

> Reafirmante
38 €

Crioperlas y tratamiento de lodos y algas.
Integral:

> Relajante

Lavandas, romero y bergamotas.

Cálidas sensaciones de seda y olores relajantes.

Aromas orientales para una piel extra suave.

Aromas del Bosque:

Flores y Sedas del Nilo:

Vainilla y Coco de la Polinesia:

39 €

39 €

> Drenante

Almendras dulces, mosqueta y aloe.

Ricos aromas de café estimulantes.

Select:

Vibraciones Persas:

> Tonificante
38 €

43 €

Crioperlas y chocolate. Una dulce tentación.

Parafinas dulces y chocolate suave y caliente.

Cold & Chocolat:

Hot & Chocolat:

> Desoxidante
40 €

45 €

Rejuvenece con las propiedades del vino.

Regenera tu piel con tanínos desde el corazón de 
la Ribera del Duero.

Tartáricos de Baco:

Taninos de vino y sales minerales:

> Circuito SPA completo 36 €
Prediluvio, baño jacuzzi, piscina climatizada, 
hidroterapia con jets, cascadas y contracorriente, 
fuente de hielo, ducha lluvia, banco calefactado, 
sauna, zona de relax y piscina exterior.

Circuito SPA

Pack´s SPA Ducha Vichy Fisioterapia
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