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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 131 – Semana 27 / 2014 
 

RESTAURACIÓN  
 

Durante toda la temporada estival el restaurante de A Caeira funcionará con Menú y Carta. 
 

También se dispondrá de una carta de comida rápida en el snack bar y una carta de helados 

tanto en el snack como en el restaurante. 

                                  
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RESERVAS:  

Las reservas podrán realizarse en el 

teléfono del restaurante: 620 589 487 

 

Los menús del día se expondrán el tablón de 

anuncios de A Caeira y en facebook 

 

Se seguirán celebrando las cena de los viernes y 

las comidas de los domingos con Menú del Socio  
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EXPOSICION PINTURA Y ESCULTURA 

Del 4 de julio al 2 de agosto exposición de pintura y escultura de Lolo Zapico en la Sala de 

Exposiciones  

Inauguración, el día 5 julio a las 13,00 horas, con la Conferencia a cargo de Luis García 

Martínez, Director del Instituto Leonés de Cultura, sobre la obra de Lolo Zapico del 2000 al 

2014. 
 
 
Lolo Zapico 

Rioscuro de Laciana 1953 (León). Ingeniero técnico de minas. 

Pintor y escultor 

 

Lolo Zapico nació en el pequeño pueblo de 

Rioscuro de Laciana y en plena cuenca 

minera, en el año 1953. 

Sus primeros pasos en el ámbito de las artes 

plásticas, se producen durante su etapa de 

estudiante en la ciudad de León, de la mano de 

varios pintores. 

 

Después de muchos años de abandono de la 

actividad creativa, en el año 93 del Siglo 

pasado recupera la pintura como territorio de investigación planteándose un trabajo intenso y 

desarrollando un trabajo propio, dejado del mimetismo de los  ambientes artísticos locales. En el 

Valle de Laciana su obra va creciendo poco a poco y se desarrolla con plena libertad e intensa 

creatividad. Toda su trayectoria practica está marcada, por el intenso protagonismo que alcanza 

la naturaleza y sobre todo el paisaje en su vida; la montaña y los prados se convertirán en las 

claves de su quehacer pictórico, en el fondo se podría decir que estamos ante un pintor romántico 

que dota de una carga simbólica a su obra.  

 

Sus paisajes prácticamente abstractos,  por la técnica de 

descomposición cromática que aplica, se construyen 

por medio de una multitudinaria asociación de mínimas 

masas de color plano de gran densidad que son 

aplicadas por medio de la espátula,  esta forma de 

combinar los colores genera una percepción vibratoria 

en la composición que dota la obra de una cierta carga 

dinámica que hace que los focos de atención en el 

cuadro se dispersen de forma centrifuga por toda la 

superficie. 

 

Las pinturas de Lolo presentan un tratamiento directo y fresco en su concepción formal y platica, 

siendo la inmediatez una de las características principales. 
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En los últimos años viene realizando una serie de esculturas, con acero reciclado y técnica de 

soldadura, piezas muy esquemáticas y simples que incorporan un gran hieratismo en su 

concepción formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su obra se encuentra reflejada en diversas publicaciones como “Artistas de Galicia” editado por 

la Xunta de Galicia” o  Artistas del Siglo XXI” de Ediciones Ecuador, entre otras muchas 

publicaciones. 

ESCULTURA SOBRE GOYA 

Hierro y piedra 
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PROGRAMACIÓN DE VERANO 

 

 

 

FIESTA BLANCA 
 

Viernes, 4 de julio a las 21,30 horas 

 

El Presidente y la Junta Directiva de la Sociedad se 

complacen en presentarle el programa que tendrá 

lugar este año, con motivo de las tradicionales fiestas 

de verano, esperando sea de su agrado. 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en 
Secretaría antes de las 13,00 horas del 
jueves 3 de julio, previo pago del número de 

cubiertos que solicite cada socio. 

 

MenúMenúMenúMenú    

Tartar de aguacate,,,,    cacacacalabacín y 
tomate con crema de queso y anchoa 

del cantábrico 

Tournedó de solomillo ibérico 
con salsa de setas 

Semifrio de yogourt 

Rioja o Ribeiro 
Agua Mineral 

Café 

Precio: 18 € 
 

Vestimenta: Sport (se recomienda asistir 
con vestimenta blanca) 
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IX CENA BAILE, A BENEFICIO DE LA AECC 
 

El día 24 de Julio,  a las 21,00 horas, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 

celebrará su ya tradicional Cena Baile Tómbola en 

nuestro Parque de A Caeira. 

 

La finalidad de esta Cena Baile con Tómbola es la de 

ayudar a subvencionar los distintos programas y 

servicios con los que cuenta actualmente la asociación: 

Atención social, Ayudas económicas a enfermos, 

Atención Psicológica, Atención a enfermos en fase 

terminal, Investigación, Programa de Prevención en 

centros escolares, etc. 

 

Aquellas personas que deseen asistir podrán retirar su tarjeta en la Sede de la Asociación en 

Augusto González Besada, 9 entresuelo o bien en el teléfono 986 86 52 20.  

 

CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA 

El Sábado, 9 de agosto, a las 22,15 horas celebraremos nuestro tradicional Baile de Gala, con 

cena. 

Aquellos Socios interesados en 

asistir a la cena podrán retirar 

las tarjetas en la Secretaría de 

la Sociedad a partir del 28 de 
julio y hasta el 6 de agosto, 

previo pago del número de 

cubiertos que solicite el Socio, 

siendo el número de plazas 
limitado.  

El sorteo de mesas se 

celebrará el jueves, día 7 de agosto, a las 17,00 horas en el Parque de A Caeira teniendo 

preferencia las jóvenes que celebran su puesta de largo. 

Les recordamos que para este día se exigirá rigurosamente a los caballeros smoking o 

uniforme de gala y a las señoras o señoritas traje de noche largo, entendiéndose por tal, aquél 

que, como mínimo cubra los tobillos. 
Las invitaciones a no socios deberán ser solicitadas en Secretaría hasta el día 5 de agosto, 

mediante la formalización del impreso correspondiente, al que se acompañará 

inexcusablemente una fotografía tamaño carnet y  D.N.I. original. 

Las señoritas que lo deseen pueden  inscribirse en la Secretaría de la Sociedad antes del día 4 
de agosto, notificando el nombre de su acompañante. 
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ALMUERZO-HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR 

El jueves, 21 de agosto, a las 14,00 horas. 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría del 11 al 19 de agosto, previo pago del 

número de cubiertos que solicite cada socio. 

Será obligatorio el traje o chaqueta, con corbata y pantalón (no vaquero) para los caballeros. 

 

X CENA  BENÉFICA A FAVOR DE AFAPO 

El Viernes, 29 de agosto, a las 21,30 horas. 

(Cena a beneficio de a Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias de Pontevedra) 

 

La Asociación ofrece un servicio de apoyo a los cuidadores y familiares de los enfermos para 

prevenir y tratar estados negativos para su salud. Mediante el programa se pretende favorecer 

la aceptación de la enfermedad por parte del familiar, cuidador o enfermo, potenciar su 

afrontamiento positivo, reorientar las respuestas negativas, reducir el estrés, ofrecer pautas para 

el manejo del enfermo y ayudar a llevar un estilo de vida más saludable.  

 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la sedo local de la Asociación (Sor Lucía, 2-3º.) 
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VIAJES: ESTAMBUL 

Del 22 al 26 de octubre de 2014,  

 
Programa 5 días / 4 noches 662 € 

Suplemento individual 119 € 

Espectáculo nocturno    61 € 

(Show + cena) 

 
 
ITINERARIO 

MIERCOLES, 22 OCTUBRE: SANTIAGO - ESTAMBUL 
Presentación del grupo en el aeropuerto de Santiago para embarcar en el vuelo con destino 

Estambul. Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento. 

JUEVES, 23 OCTUBRE: ESTAMBUL: Visita «Estambul Clásica»  

Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo para visita de Santa Sofía, La Mezquita 

Azul, el Hipódromo Romano, el Palacio Topkapi y la cisterna de la Basílica Yerebatan. 

Almuerzo incluido. Tarde libre en el Gran Bazar. Regreso al hotel por cuenta propia, 

alojamiento. 

VIERNES, 24 OCTUBRE: ESTAMBUL: Día completo Bósforo + Crucero 
Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo para visitar la Iglesia de Salvador de 

Chora, Me quita de Eyup, y subida a la cafetería Pierre Lotti, donde disfrutaremos de unas 

hermosas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo incluido. Por la tarde pasaremos a la parte asiática 

por el puente colgante del Bósforo y visitaremos la Colina de los Enamorados. Después 

embarcaremos para realizar un paseo en barco por el 

Bósforo. Regreso al hotel. 

SABADO, 25 OCTUBRE: ESTAMBUL: Visita 
«Estambul Bohemio» 

Desayuno en el hotel y salida del grupo para visita de la 

Mezquita de Soleiman, la Plaza Taksim, la calle peatonal 

Istiklal y subida a la Torre Galata. Almuerzo incluido. Tarde 

libre para compras y visitas por nuestra cuenta. Alojamiento. Opcional: Espectáculo nocturno 

con bailes de vientre y 

folclóricos 

DOMINGO, 26 OCTUBRE: ESTAMBUL – SANTIAGO 
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Estambul para embarcar en el vuelo de regreso a 

Santiago. Llegada a Santiago y …FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
VUELOS PREVISTOS DESDE SANTIAGO 

22 OCTUBRE TK1316 SANTIAGO / ESTAMBUL 14:55-21:55 

26 OCTUBRE TK1315 ESTAMBUL / SANTIAGO 08:40-14:00 
 
 

Más información en la Secretaría de la sociedad. 
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SECCIONES DEPORTIVAS 
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 2014-2015 
 
 

Estamos elaborando una variada gama de programas deportivos dirigidos a personas de 

todas las edades con objeto de fomentar la práctica deportiva y crear hábitos saludables de 

actividad física. La oferta deportiva engloba una gran cantidad de actividades tanto de agua 

como de suelo y cursos dirigidos tanto a la iniciación y al perfeccionamiento deportivo como al 

mantenimiento físico. 

 

RENOVACIÓN DE PLAZA AUTOMÁTICA PARA LOS YA INSCRITOS: 
 

La renovación de la plaza para el período septiembre 2014-junio 2015 será automática para los 

ya inscritos actualmente en una actividad y que no hayan cursado la petición de baja. 

Los usuarios acogidos a este sistema podrán consultar en breve su reserva de plaza en los 

listados que estarán a su disposición en la Conserjería de Manuel Quiroga y Pabellón 

Polideportivo y en zona privada de Socios de la Web www.casinopontevedra.com 

 

NUEVAS INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE GRUPO 
 
A partir del día 25 de junio se abrirá el plazo para las nuevas inscripciones y los cambios de 

grupo. 
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CURSOS DE NATACIÓN 2014-2015   
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

       
8,30   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA      

        
9,15   AVANZADA   ACUATONO  AVANZADA  ACUATONO  AVANZADA.       

               INF.4-5 AÑOS  

TERAP.   TERAP.  TERAP.   TERAP.  TERAP.  INF. (6-7)   
     

10,00   

               INF. (8-11)   

               BEBÉS (6M-2A)  

INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  BEBÉS (3)   
     

10,45   

               INF. (4-5)   

               BEBÉS (6M-2A)  

INICIACIÓN.   INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN   ACUATONO   BEBÉS (3)   
      

11,30   

               INF. (4-5)   

               INF. (4-5)  

TERAP  TERAP.  TERAP.  TERAP.   TERAP.  INF. (8-11)  
      

12,15   

               INF. (8-11)   

               INF. (4-5)   

AVANZADA  ZUMBA 
ACUÁTICO 

 AVANZADA  ZUMBA 
ACUÁTICO 

 TERAP.   INF. (6-7)  
     

13,00   

               INF. (8-11)   

               INF. (4-5)       
13,45   

INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN   INICIACIÓN   INICIACIÓN  INF. (8-11)  

      
16,15   INF. (4-5)   INF. (6-7)   INF. (6-7)  INF. (6-7)   INF. (8-11)      

BEBÉS(3)   BEBÉS (3)       BEBÉS (6M-2A)      

INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (6-7)   
     

17,00   

      INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (6-7)     

INF. (4-5)   INF. (4-5)  INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (4-5)      

INF. (6-7)  INF. (6-7)  INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)   
     

17,45   

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)      

INF. (4-5)   INF. (4-5)   INF. (6-7)   INF. (6-7)  INF. (6-7)     

INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (12-15)   
     

18,30   

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (12-15)   INF(12-15)     

INF. (6-7)   INF. (6-7)   INF. (8-11)   INF. (6-7)   INF. (6-7)      

INF. (8-11)  INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (8-11)   INF. (8-11)   NAT. MASTER  
      

19,15   

INF (12-15)   INF (12-15)   INF (12-15)   INF (12-15)   INF(12-15)      

INICIACIÓN   JUV.(16-18)   INICIACIÓN   JUV.(16-18)      Ángel  

INTERMEDIA  TERAP.   INTERMEDIA  TERAP.   TERAP.  David  
    

20,00   

   NAT. MASTER     NAT. MASTER     Eloy  

TERAP.      TERAP.         Lara  

NAT. MASTER  INTERMEDIA   NAT. MASTER   INTERMEDIA  ACUATONO  Luis  
    

20,45   

CLUB MÁSTER     CLUB MÁSTER     CLUB MÁSTER  Marcos  

CLUB MÁSTER  TERAP.   CLUB MÁSTER   TERAP.   CLUB MÁSTER   Noemí       
21,30               Rebeca  
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CURSOS DE SUELO 2014-2015 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES   VIERNES 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES 

FATBURNER (09:15-10:00 h. ) FATBURNER (09:15-10:00 h. ) 9:30/10:15 

  

 

  

 

  

 

  

     

GIMNASIA Y 
SALUD 

GIMNASIA Y 
SALUD 

(10:00-10:45 h.) (10:00-10:45 h.) 10:15/11:00 FITNESS  

  

 FITNESS  

  

     

PATINAJE    PATINAJE    

        
TAEKWONDO   

17,45/18,30 
TENIS 

(18,00 a 19,00 h.)  
TAEKWONDO 

 (7-12) 
(18.00-19,00 H.) 

 
TENIS 

(18,00 a 19,00 h.)    TENIS   

B. MODERNO  B. MODERNO (8-12)      
18:30-19:15 JUDO (6-11) 

  

BALONMANO 
(18:00-19:30 h.)  

JUDO (6-11)  

BALONMANO 
(18:00-19:30 h.)  TENIS   

 TENIS 
(19,00 A 20,00 h.) 

   TENIS 
(19,00 A 20,00 h.) 

     

FITNESS   FITNESS  PILATES    
PILATES  

SEVILLANAS  SEVILLANAS    19:15/20:00  
STRECHING 

(19:00-20:00 h.) 
 

SPINNING  
STRECHING 

(19:00-20:00 h.)  SPINNING  

TENIS 

  

ZUMBA   ZUMBA   

AEROBIC  AEROBIC  
TENIS   

GIMNASIA Y SALUD  

BAILOTERAPIA 
 

PILATES  

BAILOTERAPIA 
 

    

PILATES  PILATES  GIMNASIA Y SALUD  PILATES  TAICHI  

20:00/20:45 

SPINNING  SPINNING  SPINNING  SPINNING      

FITNESS  FITNESS  FITNESS  FITNESS  

ZUMBA  ZUMBA  20:45/21:30 

PILATES  
TAICHI  

PILATES  
TAICHI  

    

  SPINNING   SPINNING   SPINNING  SPINNING 33-113      

FITNESS  SHAPE   FITNESS  SHAPE       
21:30/22:15 

PILATES   PILATES  PILATES  PILATES    

           

Sábado 
 

FUTBITO (4-8) 
10:00-10:45 h M FUTBITO (9-15) 

10:45-10:45 h M 
TENIS 

Grupos de 1 h. de duración 
desde las 10:00 hasta 14:00 

ZUMBA 
11,00 -11,45 H. 

    

   

   Domingo 
PATINAJE 

De 17,00 a 18,00 horas.  
  

   

 
 
          

 MONITORES     

 DEBORAH D MARCOS M Tenis:     
   MOANA MO MANUEL     
 DAVID D NOEMI N PABLO     
 ELOY E REBECA R Balonmano: PEDRO     
 LARA L LUIS LU      

 LUZ LZ MONICA             MN         -   Sevillanas:  BEATRIZ     
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OFERTA DE ACTIVIDADAES VERANO 2014 

Con la oferta de actividades de este verano queremos ofrecer a nuestros socios una opción 

atractiva de actividad estival.  

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

Actividades ofertadas en el Pabellón 

Horarios del Gimnasio 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS 

En cuanto a los más pequeños queremos que puedan divertirse jugando y conviviendo con los 

demás y con el entorno que nos rodea, descubriendo el deporte y la naturaleza. Nuestras 

actividades están pensadas para que niños y jóvenes se diviertan a lo grande, hagan amistades y 

disfruten de su tiempo libre. 

Por eso hemos programado un interesante programa: 

CURSO INTENSIVO DE TENIS 

Fechas:  del 30 de junio al 10 de julio 

       del 14 al 24 de julio 

Horario: una hora diaria de lunes a jueves 

de 10:00 a 11:00 h. y de 11:00 a 12:00 h. 

Edad: A partir de 4 años 

Precio: 60 € / quincena (descuento de un 10 % si se realizan dos 

quincenas: 54 € quincena 

Inscripción: A partir del 26 de mayo hasta el jueves de la semana anterior. 

Nota: Ampliación del curso al mes de agosto bajo demanda.

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES 

19:30  SPINNING  - David 

21:15 FITNESS - Moana SPINNING - David 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 a 13:00 Luis 

19:00 a 21:00 David Luis David Luis Luis 

 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:   2 € (a abonar en portería) 
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PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

El patio de verano se basa en unas actividades lúdico-

deportivas donde los niños puedan pasar unas jornadas 

divertidas y realizando ejercicio físico. Además se 

pretende que reciban valores educativos como el 

respeto, compañerismo, colaboración.... 

Objetivos generales. 

• Premiar a los Participantes con un  Campamento 

Divertido y Lúdico, atrás quedaron los estudios 

y los deberes  ¡Es hora de divertirse! 

• Aprender de una forma lúdica y atractiva para 

los niños. 

• Enseñar a los participantes una serie de 

habilidades artísticas y deportivas que le sirvan, 

como alternativa saludable dentro de su tiempo de ocio. 

• Favorecer la maduración personal de los participantes a través de una serie de hábitos de 

participación, creatividad, conocimiento de la naturaleza e interés y práctica del deporte. 

• Aprender a desenvolverse en la naturaleza de forma autónoma. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción 

9:30 Juegos de Juegos Juegos de Juegos de Juegos de 
  presentación predeportivos agilidad agilidad carreras 

10:30 Juegos  Juegos Juegos Juegos Juegos 
  sensoriales sensoriales sensoriales sensoriales sensoriales 

11:30 Tentempié Tentempié Tentempié Tentempié Tentempié 

12:00 Juegos  Juegos Juegos Juegos Juegos 
  acuáticos acuáticos acuáticos acuáticos acuáticos 

14:00 Recogida Recogida Recogida Recogida Recogida 

Fechas: 

� del 1 al 4 de julio 

� del 7 al 11 de julio 

� del 14 al 18 de julio 

� del 21 al 24 de julio 

� del 28 al 31 de julio 

Precios:  
� Semanas de 4 días: 32 € 

� Semanas de 5 días: 40 € 

Horario: de 09:00 a 14:00 h. 

Edad: Los grupos se dividirán en 

función de la edad: 

�  De   5 a   6 años 

�  De   7 a 10 años 

�  De 11 a 14 años 

Inscripción: A partir del 26 de mayo 

hasta el jueves de la semana anterior. 
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LUDOTECA EN MANUEL QUIROGA 
 

La función más importante de la Ludoteca es 

hacer felices a los niños. Siendo un espacio 

creado para favorecer y facilitar el 

esparcimiento en el cual van para jugar 

libremente con todas sus potencialidades y 

necesidades lúdicas.  

Esta propuesta está dirigida para lograr un 

equilibrio emocional, sensible e intuitivo. 

Actividades: 
� Talleres (reciclaje, lana, teatro, 

maquillaje, pintura ...) 

� Actividades pre-deportivas adaptadas 

� Grandes juegos 

� Paracaídas 

� Deportes alternativos 

� Naturaleza 

� Orientación 

� Repostería 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción: A partir del 26 de mayo hasta el jueves de la semana anterior. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30-10:30 
Hora de  
Juego 

Universo de 
Lectura  

Hora de 
Juego 

Manualidades 
 

Hora de 
Juego 

10:30-11:30 
Actividades 
Rítmicas 

Manualidades 
 

Actividades 
Rítmicas 

Hora de 
Juego 

Universo de 
Lectura 

11:30-12:30 
Manualidades 
 

Hora de 
Juego 

Universo de 
Lectura 

Actividades 
Rítmicas 

Actividades 
Rítmicas 

12:30-13:30 
Universo de 
Lectura 

Actividades 
Rítmicas 

Manualidades 
 

Universo de 
Lectura 

Manualidades 
 

Fechas: 

� del  1 al 4 de julio 
� del  7 al 11 de julio 
� del 14 al 18 de julio 
� del 21 al 24 de julio 
� del 28 al 31 de julio 

Edad: de 3 a 12 años     

Horario (a elegir entre): 

� de 09:30 a 13:30 h. (4 horas) 

� de 10:30 a 13:30 h. (3 horas) 
 
Precio: 

4 horas: 

� Semanas de 5 días 4 horas: 32 € 

� Semanas de 4 días 4 horas: 26 € 

3 horas: 

� Semanas de 5 días 3 horas: 24 € 

� Semanas de 4 días 3 horas: 20 € 
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HORARIOS  

 

LOCAL SOCIAL  

Horario de Invierno: De lunes a domingo: de 09:00 a 22:30 h.   

Horario de Verano: Abrirá de lunes a domingo, de 09,00 a 15,00 h. durante los meses de julio y 
agosto. Excepto del 11 al 17 de agosto que abrirá también de 19,00 a 22,30 h. 

 

SECRETARÍA 

Del 1 de julio al 15 de septiembre. 

De lunes a viernes:  de 09:30 a 13:30 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h.  

Permanecerá cerrada los días: 23 de junio, 8, 9 y 21 de agosto además 

de los miércoles.  

 

PARQUE DE A CAEIRA, CAFETERÍA Y RESTAURANTE 

Abrirá desde el 20 de junio hasta el 21 de septiembre. 

Junio: de 12,00 a 22,30 horas 

Julio y Agosto: de 11,00 a 22,30 horas 

Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas 

Permanecerán cerradas todas las instalaciones los días: 23 de junio (a partir de las 15,00 h.) y 

los días 9 y 10 de agosto. 

El restaurante funcionará toda la temporada con Menú y Carta. 

 

PISCINA EXTERIOR Y SNACK BAR 

Junio: de 12,00 a 21,00 horas 

Julio y Agosto: de 11,00 a 21,00 horas 

Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas 

 

PISCINA CLIMATIZADA 

Permanecerá cerrada desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. 
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PABELLÓN POLIDEPORIVO 

Tendrá acceso únicamente par uso de la sala de musculación o reservas del Pabellón 

Polideportivo. De 09,00 a 12,00 h. la entrada será por el pabellón y a partir de esa hora se 

accederá por el chalet. 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Fax: 986 84 03 97 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Correo electrónico.: administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com 

 
 

NORMAS GENERALES 
 

Es obligatorio llevar a la instalación el carnet de socio. 
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