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Liceo Casino de Pontevedra          Boletín  nº 186 - Semana 29/ 2015 
 
 

RESTAURACIÓN  

La  Sociedad  dispone  del  restaurante  “Liceo”  y  del restaurante 

“A Caeira”.  

En estos establecimientos se ofrecen servicios de restauración 

organizados por la Sociedad o por los propios socios para sus fiestas 

y eventos privados. 

Al frente de sus cocinas está la chef Carla Álvarez que programa los 

menús para todo tipo de servicios. 

 

 

 

 

RESTAURANTE  “LICEO” 

El RESTAURANTE “LICEO” se encuentra en la sede social de Manuel Quiroga con un aforo 

de trescientas personas. 

CAFETERÍA “LICEO”. Durante la temporada 

de invierno se ofrecen, de lunes a viernes, 

servicio de comidas en la Cafetería. 

 

 

 

 

 

El servicio de menú diario en Manuel Quiroga se reanudará en septiembre. 
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RESTAURANTE  “A CAEIRA” 

El RESTAURANTE “A CAEIRA” se encuentra en el parque del mismo nombre. Cuenta con 

sus dos terrazas, Boavista y Atalaya, con vistas al río Lérez y a la ciudad. Tiene un aforo de 200 

personas en el interior del chalet y de hasta 600 

personas en el exterior, en una zona techada que rodea 

la pista de baile, disponible de mayo a octubre. 

Durante la temporada de verano el  Restaurante “A 

Caeira” funciona de lunes a viernes con  Menú y Carta 

y también se contará con un servicio de Snack Bar en 

la zona de la piscina. 

Consultar horarios. 

Todos los viernes, previa reserva, contamos con una 

cena con Menú del Socio al precio de 13 euros. 

 

 

 

RESERVA DE MESA 

Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa para 

ambos restaurantes en los teléfonos: 

 

Restaurante: 626 605 392 de 11,00 a 20,00 horas. 

 

RESERVA DE EVENTO PRIVADO 

Los Socios podrán además hacer reservas para la celebración de eventos privados en cualquiera 

de nuestros restaurantes.  

Para ello deberán contactar con la Secretaría de la Sociedad, dónde le informarán de la 

disponibilidad de fechas. 

Liceo Casino: 986 85 42 00 Ext. Secretaría  

administracion@casinopontevedra.com  /  natalia@casinopontevedra.com 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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DE INTERÉS 

HORARIOS DEL PARQUE DE VERANO 

Parque de Verano, Cafetería y Restaurante 

   Fechas: permanecerá abierto hasta el 20 de 

septiembre. 

   Horario:  

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

   Septiembre: de 12,00 a 22,30 horas 

   El restaurante funcionará con Menú y Carta. 

Piscina exterior y snack bar 

    Julio a gosto: de 11,00 a 21,00 horas 

   Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas 

 

PISCINA CLIMATIZADA 

La piscina climatizada abrirá el 13 de 

septiembre por lo que ese mes los 

usuarios de los cursos de natación 

tendrán una reducción del 50% en la 

cuota de la actividad. 

 

 

 

 

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

 

Tendrá acceso únicamente para uso de la Sala de 

Musculación o reservas de Pabellón Polideportivo. 

 

De lunes a viernes: de 09,00 a 22,00 horas 

Sábados: de 09,00 a 21,00 horas 

Domingos y festivos: de 09,00 a 13,00 y de 17,00 a 

21,00 horas. 

 

Horario de Monitor en Sala:  de 09,00 a 11,00 horas 

y de 20,00 a 22,00 horas. 

 

Julio y Agosto: De 09,00 a 11,00 horas la entrada será por el Pabellón y a partir de esa hora se 

accederá por el Chalet. 
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FIESTAS 

 

XX 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,  bien en el teléfono 986 86 52 20 o a través del correo 

electrónico: pontevedra@aec.es  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 30 euros. Disponen también de fila cero para los que no puedan asistir y  deseen 

contribuir con la Asociación.

mailto:pontevedra@aec.es
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CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA 

El Sábado, 8 de agosto, a las 22,15 horas celebraremos nuestro  Baile de Gala, con cena. 

 

CENAS: 

Aquellos Socios interesados 

en asistir a la cena podrán 

retirar las tarjetas en la 

Secretaría de la Sociedad a 

partir del 27 de julio y 

hasta el 5 de agosto, previo 

pago del número de 

cubiertos que solicite el 

Socio, siendo el número de 

plazas limitado.  

 

 

 

MENÚ 

 

Aperitivo de la cheff 

Salmorejo con crujiente de gambón y virutas de ibérico 

Medallón de bogavante al natural sobre lecho de rúcula y suave vinagreta tropical 

Medallón de ternera gallega a la mostaza de miel, atadillo de trigueros y pastel de patata. 

Crumble de manzana y albaricoque con helado de frambuesas 

Casal de Vide selección 1957 

Matarromera crianza 2011  

Cava 

Café 

Precio: 60 euros 
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SORTEO: 

El jueves 6 de agosto, a las 17,00 horas, se celebrará en el Parque de A Caeira el sorteo 

general de mesas para todos los socios. Previamente, el miércoles 22 de julio, a las 11,00 

horas se efectuará en secretaría el sorteo de las mesas reservadas para las jóvenes que celebran 

su puesta de largo. 

VESTIMENTA: 

Les recordamos que se trata de un baile de gala y, por consiguiente, debe acudirse en “traje de 

gala”: 

Caballeros smoking o uniforme de gala 

Señoras o señoritas traje de noche largo, entendiéndose por tal, aquél que como mínimo 

cubra los tobillos  y excluidos otros como el smoking femenino, la falta-pantalón, el mono, 

etc.  

El vestido de gala se caracteriza por su elegancia y por la utilización de telas de gran calidad. 

Lógicamente los complementos deberán ser acordes con la elegancia del vestido de gala por lo 

que quedarán excluidos los zapatos  con materiales como madera, corcho, esparto, etc 

INVITACIONES: 

Las invitaciones a no socios deberán ser solicitadas en Secretaría hasta el día 4 de agosto, 

mediante la formalización del impreso correspondiente, al que se acompañará 

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

Precio invitación: 

- Hasta 30 años, sin limitación geográfica: 15 € 

- Mayores de 30 años, (deberán acreditar su residencia fuera de Pontevedra y ayuntamientos 

limítrofes): 30 € 

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD: 

El Acto de Presentación en 

Sociedad constituye todo un 

acontecimiento social en el que las 

Srtas. hijas de nuestros Socios o  de 

Socios de Sociedades de 

Intercambio hacen su debut en 

sociedad, con el tradicional vals 

acompañadas de sus padres o 

padrinos. 

Las señoritas que lo deseen pueden  

inscribirse en la Secretaría de la 

Sociedad antes del día 22 de julio, 

notificando el nombre de su 

acompañante. 

2

0

1
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ALMUERZO-HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR 

Como cada año, nuestra Sociedad rinde homenaje a sus Socios de Honor  con un Almuerzo 

que se celebrará el  jueves, 20 de agosto, a las 14,00 horas. 

Alcanzan tan merecida distinción todos aquellos Socios que llevan más de 50 años 

ininterrumpidos como Socios de Numero. 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría del 11 al  18 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. 

 

 

XI CENA  BENÉFICA A FAVOR DE AFAPO 

El Viernes, 28 de agosto, a las 21,30 horas. 

(Cena a beneficio de la 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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RESEÑA CELEBRACIÓN INFANTIL DEL 50 ANIVERSARIO DEL 

PARQUE DE A CAEIRA 

 

El pasado sábado, día 11 de julio, 

celebramos el 50 Aniversario de la 

Inauguración del Parque de A Caeira, esta 

vez dedicado a padres e hijos, que resultó 

una jornada diferente, motivadora y 

entretenida. 

 

Los juegos tradicionales entusiasmaron a 

pequeños y a mayores. 

 

Una de las actividades que tuvo una gran 

acogida fue el zumba acuático donde todos 

juntos participaron de alegres bailes en el 

agua amenizado por los monitores y 

acompañados por la música. 

 

Luego llegó el turno de los hinchables donde tanto el castillo como el tobogán y sobre todo el 

toro mecánico hicieron las delicias de todos los participantes. 
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VIAJE A BERLIN 

Programa de 4 días / 3 noches 

Precio por persona en Habitación Doble

 718 €
1
 

Suplemento Habitación Individual 

 190 € 

(Precios sujetos a modificación en 

función del número de participantes) 

 

ITINERARIO: 

Martes, 6 de octubre de 2015. PONTEVEDRA-ZURICH-BERLIN 

07:00 horas. Presentación en el punto indicado y traslado privado al Aeropuerto de Lavacolla. 

Trámites de facturación con asistencia por personal de la organización. 

09:45 horas. Salida en clase turista de vuelo de línea regular con destino a Berlín con escala en Zurich. 

Hora de llegada al aeropuerto de Berlín-Tegel a las 14:10 horas. 

Asistencia y traslado al hotel asignado.  

Por la tarde visita panorámica a sus principales atractivos turísticos, como la emblemática Puerta de 

Brandenburgo, la plaza Alexander Platz, la iglesias Gedächsnikirche-con la catedral alemana y francesa-, 

la Catedral, el barrio del gobierno, el centro de Berlín y el emblemático barrio Hackescher Martkt-de 

animada vida nocturna-, la Isla de Los Museos, los restos del Muro de Berlín y la moderna plaza 

Postsdamer Platz. Alojamiento. 

 

Miércoles, 7 de octubre de 2015. BERLIN (POSTSDAM Y SANSSOUCI) 

Desayuno.  Día en Potsdam,  ciudad de residencia de los Reyes 

Prusianos y Emperadores de Alemania, actualmente Patrimonio 

cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sus bellos palacios y 

jardines, que ocupan más de 300 hectáreas, son el mejor ejemplo 

de esplendor del gran imperio prusiano. Pasearemos por los 

jardines del Palacio de Sanssouci, conocido como la pequeña 

Versalles de Alemania.  Tendremos tiempo libre también para 

disfrutar de esta bella ciudad. Regreso a Berlín. Alojamiento.  (Almuerzo en Berlín o en Postsdam en 

función del horario de entrada a Sanssoucci). 

 

Jueves, 8 de octubre de 2015. BERLIN 

Desayuno. Visita a su Reichstag (Parlamento). A continuación 

paseo en barco por el río Spree En un recorrido típico de aprox. una  

hora se puede ver el centro histórico de Berlín. Esta ruta transcurre 

entre otros, por importantes puntos de interés como: la Isla de los 

Museos, El Reichstag, el distrito gubernamental y la Cancillería. 

Almuerzo. Tarde libre y Alojamiento. 

                                                 
1
 Precios en base a 35-36 personas en régimen de Alojamiento y Desayuno + 2 almuerzos 
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PRECIOS: 

Precio por persona, alojamiento y desayuno + 2 almuerzos: 718 € en función de 35-36 personas. 

Precio por persona, alojamiento y desayuno: 730 € en función de 37-45 personas. 

Suplemento por personas en habitación individual: 190 €. 

 

Viernes, 9 de octubre de 2015. BERLIN 

Desayuno. Día libre en Berlín.  

El turismo en Berlín ofrece un amplio abanico de 

actividades, visitas y excursiones excitantes. 

Los rastros del muro forman el mejor de los museos 

en el que se pueden revivir tiempos de angustia por la 

división, los campos de concentración exponen sus 

secretos mejor guardados sobre las consecuencias de 

una fascismo exacerbado y los búnkeres trasmiten el 

terror que un día mantuvo a la ciudad oculta por el 

miedo. 

 Degustar una sabrosa currywurst acompañada de una buena cerveza berlinesa juna a la Puerta de 

Brandenburgo, no tiene precio. Alojamiento. 

 

Sábado, 10 de octubre de 2015. BERLIN-ZURICH-SANTIAGO-PONTEVEDRA 

Desayuno en el hotel. 

07:00 horas aprox. Recogida en el hotel para traslado al aeropuerto de Berlin-Tegel. 

09:30 horas. Salida en clase turista en línea regular con destino a Santiago con escala en Zurich. 

14:10 horas. Llegada al aeropuerto de Santiago de Compostela. Recogida de equipaje. 

 

HOTEL: Leonardo Berlin Mitte Hotel 4*** o similar. 

 

VISITAS OPCIONALES: 

Visita Campo de concentración Sachsenhausen (media jornada: autocar, guía y entrada)-  41 € /persona 

en base a 20 participantes, 33 € en base a 24, 28 € en base a 30, 24€ en base a 36, etc 

Visita Museum Insel  (Guía 3 horas+entrada válida para los 5 museos* en el mismos día) – 55 € /persona 

en base a 20 participantes, 51 € en base a 24. Para grupos superiores a 25 personas sube el precio dado 

que hay que contratar un segundo guía. 

 El Altar de Pergamo está cerrado por restauración. 
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EL PRECIO INCLUYE: 

Traslado en autocar/microbús Pontevedra-Santiago-Pontevedra 

Billete de avión en clase turista de línea regular de la compañía aérea Swiss para los trayectos Santiago-

Berlín-Santiago, ida y vuelta vía Zurich. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

Estancia 4 noches en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 

2 Almuerzos en restaurantes con menú turístico, bebidas no incluidas. 

Visita panorámica de Berlín con guía local (autocar y guía media jornada, aprox. 3 horas y 30 min.) 

itinerario en autocar. 

Visita a Potsdam (autocar y guía jornada completa, aprox. 6 horas) incluyendo entrada al palacio de 

Sanssouci. 

Visita de media jornada incluyendo Reichstag (con consumición en la cafetería) y paseo en Barco por el 

río Spree (autocar y guía media jornada, aprox. 3 horas y 30 min.) 

Seguro de viaje básico de la mayorista. 

Seguro de viaje de la compañía Europea Seguros de Viaje. 

Asistencia por parte de personal de la organización en el aeropuerto de salida. 

Impuestos vigentes excepto tasas locales de pago directo en destino. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Posibles incrementos hasta la fecha de emisión de los billetes en el importe de tasas aeroportuarios y de 

carburante. 

Extras en los hoteles tales como bebidas, llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

Visitas y entradas opcionales. 

Tasas locales de estancia, de pago directo en destino. 

Variaciones en el importe de los impuestos incluidos. 

Almuerzos y cenas no especificados. 

Guía correo/acompañante durante el viaje. 

Cualquier otro servicio no incluido en el apartado NUESTRO PRECIO INCLUYE. 

 

                                       Más información en Secretaría. 
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OFERTA DE ACTIVIDADAES VERANO 2015 

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

atractiva de actividad estival. Para ello disponemos unas 

magníficas instalaciones que vamos a recuperar y empezar a 

disfrutar.  

Nuestras actividades están pensadas para que niños y jóvenes 

y adultos se diviertan haciendo deporte y disfruten de su 

tiempo libre. 

Por eso hemos preparado un interesante programa. 

 

 

 

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 y ofrecerles una 

alternativa de ocio para las vacaciones. 

Por eso hemos programado un interesante programa: 

 

 

 

CURSO INTENSIVO DE TENIS 

Fechas:  del 6 al 16 de julio 

       del 20 al 30 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 25 de mayo hasta el jueves de 

la semana anterior. 
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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 una serie de habilidades artísticas y 

deportivas que le sirvan, como alternativa saludable dentro de su tiempo de ocio. 

 Favorecer la maduración personal 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción: Hasta el jueves de la semana anterior. 

Se necesita grupo mínimo. 

 

Fechas: 

 del 29 de junio al 3 de julio 

 del 6 al 10 de julio 

 del 13 al 17 de julio 

 del 20 al 24 de julio 

 del 27 al 31 de julio 

Precios:  

 Semanas: 25 € - 35 € / niño 

En función del número de inscritos. 

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

Edad: De 5 a 14 años. Los grupos se 

dividirán en función de la edad 

Inscripción: A partir del 25 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas: 

 del 29 de junio al 3 de julio 

 del 6 al 10 de julio 

 del 13 al 17 de julio 

 del 20 al 24 de julio 

 del 27 al 31 de julio 

Edad: de 3 a 12 años     

Horario (a elegir entre): 

 de 09:00 a 14,00 h. (5 horas) 

 de 10:00 a 14:00 h. (4 horas) 
 

Precio: 

5 horas: Semana: 25 € - 35 € 

4 horas: Semana: 20 € - 30 € 

En función del número de inscritos. 
 

Inscripción: Hasta el jueves de la 

semana anterior. 

Se necesita grupo mínimo. 

Mas información en Secretaría. 
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS 

De las actividades  ofertadas en el Pabellón éstas son las que han salido. 

Se han atrasado las horas de la tarde para evitar el calor. 

 

FITNESS 

   Lunes y miércoles: 21,15-22,00 horas 

 

SPINNING 

    Lunes y miércoles: 21,15-22,00 horas 

    Martes y jueves: 20,00-20,45 horas 

 

ZUMBA 

   Lunes y miércoles: 20,30-21,15 horas 

 

 

 

 

Número Actividades de Suelo (cursos) 

Personas    2 días  Viernes 

5 25 euros 13 

6 21 euros 11 

7 18 euros 9 

>8 16 euros 8 

 

Precios en función del número de 

alumnos. Más información en Secretaría. 
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TERCERA SEMANA DE CAMPAMENTO 

 

Finalizó ya la tercera semana del Patio de Verano, los niñ@s están entusiasmados con todas las 

actividades que se proponen: interrelacionan, hacen deporte, aprenden, colaboran y disfrutan de 

sus juegos favoritos.   

Valores como el respeto, compañerismo, colaboración, superación, persistencia, tolerancia, etc. 

están siendo trabajados por todos los monitores. 
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       SECCIONES DEPORTIVAS 
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25 DE JUNIO 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA PARA EL PRÓXIMO CURSO 2015-2016 

Tenemos ofertada 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. 

  

 

 

 

RENOVACIÓN DE PLAZA AUTOMÁTICA: 

 

La renovación de la plaza para el período septiembre 2015-junio 2016 será automática para los 

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 

 
El día 25 de junio se abrió el plazo para las nuevas inscripciones y los cambios de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden consultar las nuevas actividades en la Secretaría de la Sociedad llamando al teléfono 

986 85 42 00 ext. Secretaría o bien en los correos electrónicos: 

administracion@casinopontevedra.com o natalia@casinopontevedra.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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ASISTENCIA POR LIBRE – TICKETS Y BONOS 
 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los objetivos de cada persona. Su pago 

deberá ser domiciliado en la Secretaría de la Sociedad. Sin límite de sesiones.  

Está indicado para: 

 

- Bajar de peso 

- Fortalecer 

- Reducir colesterol 

- Preparación de oposiciones 

- Complemento para otros deportes 

 

Los días de entrenamiento serán aconsejados por el monitor atendiendo a las necesidades del 

usuario. 

En caso de querer un entrenamiento libre se contará con un monitor en sala para ayudar y 

aconsejar. 

  

Horario de monitor en sala: de Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

         Sábado – de 12:00 a 14:00 h. 

 

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 y 16 años siempre con la autorización 

escrita de sus padres o tutores y con el monitor en sala. 

 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:    2 € (a abonar en portería) 
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