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Sábado, 13 de febrero, a las 22,00 h. 

 

l Carnaval está tocando a su fin pero todavía estamos a tiempo de disfrutar de un último 

baile, uno de los más esperados del año, la Cena Baile de Fachas con importantes premios 

a los mejores disfraces y fachas. 

 

Amenizado por el TRIO ETIQUETA NEGRA y  DJ  MASTER DISCOTECAS MOVILES 

VESTIMENTA: Disfraz o vestimenta de calle.  

 

PREMIOS  

Individual  

Primer premio   200 € 

Segundo premio  100 € 

Parejas 

Primer premio   300 € 

Segundo premio  200 € 

Grupo 

Primer premio   700 € 

Segundo premio  300 € 

       

           SI NO RESERVASTE TU CENA… ¡¡¡ANIMATE Y VEN AL BAILE!!! 

 

NORMAS GENERALES 

 

Los disfraces y fachas deberán entrar por la calle Tetuán (lateral del Liceo Casino). Los pases 

para concursar se efectuarán de 00:00 a 01:00 h. 

 

El jurado de los premios estará compuesto por un representante de cada mesa, no pudiendo 

formar parte del mismo ningún miembro de la Junta Directiva. Podrá ser declarado desierto 

alguno de los premios. 

 

El premio a la Mejor Crítica Local podrá ser otorgado a una facha individual, pareja o grupo, 

siendo compatible con cualquier otro de los relacionados o quedar desierto. 

 

E 

CENA BAILE DE FACHAS 

Premio a la mejor crítica local en 

el Baile de Fachas: 300 € 
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EXPOSICIÓN COLECTIVA DE AGAEC 

 

 

Del 5 al 28 de febrero la Asociación Gallega de Arte y Cultura (AGAEC) presenta, bajo el título 

de “Diverxencias”, una nueva exposición de pintura y escultura en nuestra Sala de Exposiciones. 

 

AGAEC 
 

Creada en 2004, con domicilio actual en Ames (A 

Coruña) aglutina a más de 20 artistas, la mayoría pintores, 

aunque también forman parte de ella dos escultores y una 

escritora. 

 

Agaec es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos 

principales objetivos se centran en realizar eventos 

interdisciplinares e interculturales en Ayuntamientos, 

fundaciones e instituciones que propicien el intercambio 

de ideas y conocimiento entre sus miembros y otros 

colectivos de artistas. 

Tiene una amplia trayectoria en proyectos culturales en 

colaboración con otras entidades similares de Portugal y 

de distintas Comunidades Autónomas de nuestro país, 

además de otros realizados en Bruselas, Italia y 

Marruecos. También colabora desinteresadamente en 

proyectos benéficos y de integración social. 

 

PARTICIPANTES: 

ANA FARIÑA 

BEATRIZ BARCIA  

ESTHER MOLINERO 

ISABEL GONZALEZ 

JESÚS PEREIRA - SULY 

LOLA SANZ 

MARINA - COCÓS 

PEPA MARIÑO 

PEPE BAENA 

RAMÓN GONZÁLEZ-ALEGRE 

VERÓNICA HERRÁN 

CULTURA 
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LICEO CASINO DE PONTEVEDRA 
NUESTROS FESTIVALES INFANTILES Y 

JUVENILES 
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Viernes, 5 de febrero / De 22:00 a 02:00 h. 

El Liceo Casino, como no podía ser de otra manera, es sensible a las demandas de sus Socios. En 

este caso han caso han sido los jóvenes quienes nos han llevado a introducir esta novedad 

organizando un baile para mayores de 16 años.  

De su animación se encargó un Dj, contando también 

con la actuación del GRUPO FONDO NORTE. 

 

 

 
 

 

Sábado, 6 de febrero / 21:30 h. 

Otra de las novedades de estos Carnavales, la Cena Baile de Disfraces en Familia permitió que por 

primera vez los más pequeños disfrutasen de un animado evento en compañía de sus mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAILE JUVENIL 

CENA BAILE DE DISFRACES EN FAMILIA 
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Cerca de 100 personas disfrutaron hasta las 3 de la mañana de la música de BBC Animaciones y 

Eventos.  

Además, durante la velada, los niños asistentes fueron protagonistas de un sorteo en el que los 

agraciados recibieron como premios una tablet y dos consolas portátiles.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 7 de febrero / 21:30 h. 

Es un clásico de nuestros festivales de carnaval. Nuestros Mocitos disfrutaron el domingo del 

tradicional Asalto Baile durante más de tres horas.  

Bocadillos y refrescos compartieron protagonismo con los chicos, era necesario reponer fuerzas 

para aguantar el esfuerzo.  

De la música se encargó un Dj de BBC Animaciones y Eventos. La intendencia fue 

responsabilidad del catering Alvimar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASALTO BAILE DE MOCITOS CON DJ 
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El lunes, día 8 de febrero, a las 17,00 horas dio comienzo el Baile Infantil de Disfraces. 

 

Más de 500 asistentes entre Socios e invitados llenaron nuestro Salón Noble. Como cada año el 

Baile Infantil de Disfraces fue un plato fuerte. También en este caso hubo sorteo de obsequios que 

acaparó la atención de todos los niños. 

BAILE INFANTIL DE DISFRACES 
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VIAJE PRAGA-BUDAPEST 

Del 13 al 18 de octubre de 2016 visitaremos dos de las ciudades declaradas 
patrimonio de la humanidad por la  UNESCO. 

 
 

Praga, ciudad de las cien torres, 
monumentos de la UNESCO y una de las 

ciudades más hermosas del mundo. 

Capital de la República Checa y una de 
las ciudades más importantes de Europa 
fue hasta el Siglo XIX fue una de las 
principales de Europa, pero las 
devastadoras guerras mundiales y, 
posteriormente, su anexión a la Unión 

Soviética provocaron una gran crisis a 
Praga y a todo el país en general.  

La ciudad, con más de un millón de 
habitantes, es también conocida como 
La Ciudad de las Cien Torres o La 
Ciudad Dorada. 

Visitar Praga es como introducirse en un 
cuento de hadas en el que infinitas y 
mágicas torres acogen a pacientes 
princesas. Las calles parecen creadas 
para el simple disfrute de los sentidos y 
las tiendas están decoradas con el 
mayor mimo imaginable. El marcado 
ambiente medieval que envuelve la 
ciudad es capaz de hacer retroceder a 
sus visitantes hasta tiempos 
inmemoriales para que nunca olviden 
un lugar tan especial. 

 
 

Budapest, ciudad para enamorarse, es 
la ciudad de las sorpresas y las 
maravillas. Atrévete a perderte por sus 
calles repletas de historia y descubrirás 
por qué Budapest es conocida como "La 
Perla del Danubio" y es visitada por más 
de 6 millones de turistas cada año. Te 
hechizará. Budapest cuenta con un 
centro animado, hermosos parques, ríos 

majestuosos, elevados capiteles de 
iglesias y abundantes spa. Budapest, una 
de las ciudades más emocionantes del 
mundo, está llena de secretos por 
descubrir y lugares ocultos que explorar y 
viejos sitios favoritos para volverá a 
visitar. Es una ciudad en la que aburrirse 
no es una de las opciones. El Danubio, 
fuente de inspiración para numerosos 
artistas, separa con su inmensidad Buda 
y Pest, dos grandes ciudades que hoy se 
unen para formar una de las capitales 
europeas de mayor importancia. 
Enormes puentes unen ambas orillas 
acercando Buda, la antigua sede real y 
zona residencial más elegante, y Pest, 
corazón económico y comercial de la 
ciudad. 

https://www.disfrutapraga.com/que-comprar


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Praga, ciudad de las cien torres, 
monumentos de la UNESCO y una de 

las ciudades más hermosas del 
mundo. 

 
 

El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja 
con el famoso Reloj Astronómico, 
las callejuelas serpenteantes del 
Barrio Judío, el Puente de Carlos 
de estilo gótico, la Iglesia de San 
Nicolás de estilo barroco, los 
Jardines del Castillo.. Cada uno de 
los barrios praguenses tiene su 
ambiente particular y un encanto 
excepcional. Praga se presenta 
como una ciudad variable a la que 
le gusta cambiar de estilos: es 
romántica y apresurada, antigua y 
moderna, pero, sobre todo, es una 
ciudad totalmente cosmopolita, 
acostumbrada a recibir 
extranjeros. Ha llegado la hora de 

conocerla. 

 

 

                         ITINERARIO 
 

DIA 13 OCTUBRE: PONTEVEDRA-VIGO-MADRID-

BUDAPEST 

Presentación del grupo en el punto indicado y traslado a Vigo. 

Trámites de facturación con asistencia por personal de la 

agencia. Salida en vuelo destino Budapest, con escala en 

Madrid. Llegada y recogida de equipaje. Asistencia y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 14 DE OCTUBRE: BUDAPEST  

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Budapest. En el 

margen derecho del Danubio se encentra el centro histórico, 

Buda, donde visitaremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 

de Matías, etc. A continuación, cruzaremos el río Danubio para 

visitar Pest, la parte comercial de la ciudad. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre para continuar conociendo la ciudad 

por nuestra cuenta. Alojamiento.  

 

DIA 15 DE OCTUBRE: BUDAPEST-BRATISLAVA-

PRAGA 

Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo hacia 

Bratislava, donde haremos una breve visita a pie de la ciudad, 

recorriendo su casto histórico con múltiples palacios, iglesias y 

museos. Almuerzo en hotel/restaurante, antes de continuar la 

ruta hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Distribución de 

habitaciones y alojamiento.  

 

DÍA 16 DE OCTUBRE: PRAGA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos una visita 

guiada de la ciudad de Praga, ciudad Nueva y Vieja. 

Continuaremos hacia el Puente de Carlos, símbolo de la ciudad. 

También disfrutaremos del Ayuntamiento de la Plaza Vieja, el 

templo de la Madre de Dios de Tyn, la Iglesias de San Nicolás, 

el palacio de la familia Kinski y la Casa de la Campana de 

Piedra. Almuerzo en restaurante. Tarde libre y alojamiento. 
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Budapest, ciudad para 
enamorarse, es la ciudad de las 

sorpresas y las maravillas. 
Atrévete a perderte por sus calles 

repletas de historia y descubrirás por 
qué Budapest es conocida como 

"La Perla del Danubio" y es 
visitada por más de 6 millones de 

turistas cada año. 
 ¡¡¡Te hechizará!!! 

 
 
 

Empieza por arriba, con el 
magnífico Castillo de Buda y con el 
Distrito del Castillo. Sube al Monte 
Gellért y disfruta de unas 
sorprendentes vistas de la ciudad 
desde la ciudadela. Cruza el río 
para contemplar el edificio más 
grandioso del embarcadero de 
Pest, el Parlamento. Para 
descubrir maravillas sagradas visita 
el edificio más elevado de la 
ciudad, la Basílica de San Esteban, 
y la quinta sinagoga más grande 
del mundo, la Sinagoga de la calle 
Dohány.  

 

 

 

 

 

 

DÍA 17 DE OCTUBRE: PRAGA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el barrio del 

Castillo de Praga y Mala Strana, uno de los distritos más 

antiguos e históricos de Praga. Están incluidas las visitas a la 

Catedral de San Vito, Callejón de Oro, antiguo Palacio Real. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DIA 18 DE OCTUBRE: PRAGA-MADRID-VIGO-

PONTEVEDRA 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto. Trámites de facturación y, a la hora indicada por la 

compañía, embarque. Salida en vuelo con destino a Vigo, con 

escala en Madrid. Llegada y recogida de equipaje. Traslado de 

regreso y llegada a Pontevedra. 

 

                 …FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 

 

 

Más información en la Secretaría de la Sociedad. 
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PROGRAMAS DE VERANO CON LA 

AGENCIA QEP 

ay muchísimas razones que hacen 

evidente que el aprendizaje de una 

lengua extranjera es efectivo cuando 

es necesario su uso en situaciones no simuladas, 

cuando la experiencia de comunicarte se lleva a 

cabo en situaciones reales. 

 La inmersión que proponen desde QEP es vivir 

rodeado de todo lo que hace que el aprendizaje sea 

efectivo, al mismo tiempo que se combina con un 

programa de actividades lúdico/deportivas, que 

hacen que la experiencia sea natural. Sus 

programas pretenden acercar el aprendizaje sobre 

otras culturas y enriquecerse de las aportaciones 

que jóvenes como ellos, de otras nacionalidades y, 

a través de actividades compartidas, llevarán a 

cabo. 

Todo ello siempre monitorizado por profesionales 

nativos, lo que hace que la lengua se haga viva y se 

convierta en rutina de pensamiento. Esto hará 

posible el desarrollo de la propia autonomía 

personal, la responsabilidad, el respeto a lo 

diferente, el orden, el conocimiento de la 

gastronomía local y la capacidad de comprender el 

estilo de vida de otras personas de diferentes 

nacionalidades. 

 

¿Qué incluye el programa? 

 21 horas de entrenamiento de fútbol en el 

Club  Tottenham Hotspur. 

 10 clases de inglés con un programa 

relacionado con el fútbol. 

 2 excursiones relacionadas con el fútbol, 

incluída una vistia al estadio de Wembley. 

 2 excursiones de dia completo a ciudades 

inglesas famosas como Londres y Oxford. 

 Sesiones de tarde sobre tácticas y nutrición, 

así como discotecas y concursos de talento. 

 Alojamiento con todo inlcuido en el Royal 

Holloway. 

 

                  
 
 
 
                 Residencia 
Cuenta con una de las mejores localizaciones de 

todo Londres el Royal Hollowy de University of 

London. 

 

 

 

 

 

 

Fundado en 1882, El Tottenham Hotspur F.C. es 

uno de los Clubes más prestigiosos de la Premier 

League. 

Cuenta con 2 títulos de la Premier League, 1950 

y 1960, año en el que también ganaron la F.A. 

Cup. 

En Europa cuenta con 3 títulos: 2 copas de la 

UEFA (1972 y 1984) y 1 Recopa de Europa 

(1963). 

H 

TOTTENHAM HOTSPUR FOOTBALL SCHOOL 

Campamentos  del 4 al 18 de julio 

y del 18 de julio al 1 de agosto. 

Los Socios del Liceo Casino tendrán un descuento de un 5%. 

 

Precio 

2.450 € 

RESERVAS 

info@agenciaqep.es 

Tlf.: 697 449 191 / 606 222 365 

 

mailto:info@agenciaqep.es
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¿Qué incluye el programa? 

 20 clases semanales, en grupos 

internacionales. 

 Materiales de estudio. 

 Vuelo ida y vuelta 

 Estancia en casas de familias en 

régimen de pensión completa. 

 Actividades diarias siempre con 

monitores. 

 Transporte en Brighton. 

 Excursiones a Londres. 

¿Por qué elegir Brighton?  

Brighton tiene todo lo que podemos esperar de una 

pequeña ciudad. Es confortable, cómoda, caracterizada 

por ser cosmopolita por su ambiente juvenil… y con 

playas! 

A tan solo 1 hora del centro de Londres y a 30 minutos 

del aeropuerto de Gatweck y a 90 minutos de 

Heathrow. 

Clases 

Los alumnos reciben 20 clases semanales de inglés. 

Las clases se componen de estudiantes internacionales 

para que la inmersión lingüística sea lo más real 

posible.  

Excursiones: 

Además de Londres, donde se visitaran los sitios más 

emblemáticos como el Tower Bridge, Buckingham 

Palace, Westminster London Eye, Candem Town o el 

Big Ben, contamos  con mucha actividades diarios 

como excursiones a la playa, piscina, bolera, 

teatro…Una experiencia inolvidable! 

Objetivos 

El objetivo principal  es  que alumno 

aprenda a comunicarse en inglés en un 

mundo global. Buscamos: 

Incrementar su confianza y fluidez con el 

inglés, particularmente hablando y 

escuchado. 

Mejoras el nivel de inglés cambiando 

perfectamente la práctica de las 

habilidades con el listening, speaking, 

rading y writing. Además estas 4 

destrezas son esenciales para muchos 

exámenes oficiales. 

Ayudar al alumno con sus hábitos de 

estudio para que se aprendizaje continúe 

una vez terminado el curso. 

RESERVAS 

info@agenciaqep.es 

                    Tlf.: 697 449 191 / 606 222 365 

 

Precio 

2.395 € 

SUMMER CAMP BRIGGTON 

 Campamentos Julio y Agosto 

3 semanas 

Los Socios del Liceo Casino tendrán un descuento de un 5%. 

mailto:info@agenciaqep.es
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SECCIONES DEPORTIVAS 
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n el Liceo Casino 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. 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.  

Entrenar con regularidad, practicar algún deporte o hacer actividad física nos ayuda a mantener la 

salud y prevenir las enfermedades, pero tiene también otras ventajas que van desde el control de 

peso, hasta mejoras en la autoestima, pasando por la flexibilidad, la fuerza y el descanso. 

A continuación detallamos las actividades que oferta la Sociedad en las instalaciones deportivas de 

A Caeira para la temporada de septiembre de 2015 a junio de 2016. 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo deben realizarse en Secretaría, llamando al teléfono 

986 854 200 o a través de nuestros correos electrónicos administracion@casinopontevedra.com o 

natalia@casinopontevedra.com. 

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes del día 15 del mes anterior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

OFERTA DEPORTIVA 

TEMPORADA 2015-205 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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Los beneficios del deporte en la salud son muchos e incuestionables. Con el deporte se mejora la 

salud, el bienestar y la calidad de vida en general. Si mejoramos la salud mediante la actividad física 

y la incorporamos como parte de un estilo de vida saludable, casi aseguramos una vejez envidiable y 

un presente óptimo. 

Con el ejercicio físico se reducen los efectos del estrés, contribuye a tener una visión de la vida 

positiva y a tener más energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sábados 

Zumba: De 10,15 a 11,00 h / de 11,00 a 11,45 h. 

 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 

ZUMBA 

 (09:00 a 09:45 h.) 
PILATES  PILATES 

  SPINNING 
FATBURNER 

(09:15-10:00 h. ) 
SPINNING 

FATBURNER 
(09:15-10:00 h. ) 

PILATES   PILATES   

10:15 

 PILATES   PILATES 

  STRETCHING  (10:00-10:45 h. ) STRETCHING (10:00-10:45 h. ) 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

  

17:45 KICK BOXING     

 

18:30 
 

 
SEVILLANAS 

 INIC. 
ZUMBA 

SEVILLANAS 

FAMILIAR 
 

19:15 

FITNESS  PILATES FITNESS  PILATES TENIS ADULTOS 
De 19,00 a 20,00 h. 

 

BAILE MODERNO 
    (19,15-20,00 h.) 

 

 
 

 

ENT. SUSPENSIÓN 
SEVILLANAS 

PERF.  
ENT. SUSPENSIÓN  

STRECHING 

GLOBAL AC. 
SPINNING 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
SPINNING 

20:00 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

FITNESS   FITNESS   

GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN   

PILATES PILATES PILATES PILATES TAICHI 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING   

20:45/ 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS  

ZUMBA PILATES ZUMBA PILATES   

PILATES   PILATES     

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 
DEFENSA 

PERSONAL 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS     

21:30 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO   

STRECHING 

GLOBAL AC. 
 HIPOPRESIVOS 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
HIPOPRESIVOS    

PILATES  PILATES PILATES  PILATES   

PILATES SPINNING PILATES SPINNING  

CURSOS DE SUELO CURSOS DE SUELO 
 ADULTOS 
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ara los niños el deporte es, ante todo, 

juego y diversión. Para los padres, al 

mismo tiempo que ven disfrutar a sus 

hijos saben que el ejercicio físico, practicado 

de forma regular, previene muchas 

enfermedades que se manifiestan en la edad 

adulta, como la obesidad o la osteoporosis, y 

ayuda a superar otras que puede padecer ya 

el niño como el asma. 

 

El deporte ayuda a buen desarrollo de huesos 

y músculos y proporciona una buena aptitud 

cardiovascular, pero además, también tiene 

beneficios mucho más allá de los tangibles 

ya que el ejercicio ayuda a los niños a tener 

más confianza en sí mismos, favorece su 

autoestima y les ayuda a relacionarse mejor 

con los demás. 

Por encima de todo debe ser el niño, dentro 

de unos límites, el encargado de elegir el 

deporte o deportes que va a practicar. 

FÚTBOL SALA 

De 4 a 7 años / Sábados de 10:00 a 10:45 h. 

De 8 a 15 años / Sábados de 10:45 a 11:30 h.  

Monitor: Marcos 

JUDO 

Edad: de 6 a 11 años 

Días: Lunes o miércoles de 18:30 a 19:15 h. 

Monitor: Lara  

TAEKWONDO 

Edad: de 7 a 12 años  

Dias: Martes  de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes de 18:00 a 19:00 horas 

Monitora: Déborah  

ZUMBA 

Días: Miércoles de 18:30 a 19:15 horas.  

Sábados de 10:15 a 11:00 horas 

Sábados de 11:00 a 11:45 horas 

Monitora: Déborah 

BALONMANO 

Días: Martes y Jueves de 19,00 a 20,30 h. Entrenador: Pedro del Campo 

BAILEE MODERNO 

Días: Viernes de 19:15 a 20 h. 
Monitora: Mónica 

GIMNASIA RÍTMICA 

Días: Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h. 
Monitoras: Club Vagalume-Liceo Casino 

TENIS 

Días:  Martes:   de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes:  de 17:00 a 19:00 horas  

Sábados: de 10:00 a 14:00 horas. 

Precio: 1 h semanal: 30 €/mes  

  2 h semanales: 45 €/mes 

Monitores: Manuel Chaves y Pablo Domínguez 

 

P 

CURSOS DE SUELO 

niños 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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ADULTOS 
 

 

 

 

ndicada para personas de todas las edades, la natación es una de las actividades deportivas más 

completas. Con este deporte se trabajan y ejercitan los músculos, la coordinación motora y el 

sistema circulatorio y respiratorio. 

 

 

 
 

 

 

I 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8:30 INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  TERAPÉUTICA INTERMEDIA   

9:15 AVANZADA ACUATONO AVANZADA  ACUATONO AVANZADA    

10:00 

           

TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

10:45 

           

INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  

           

11:30 

           

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN ACUATONO  

           

12:15 

           

TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUT. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

13:00 

           

 AVANZADA  
ZUMBA 

ACUÁTICO 
AVANZADA  

ZUMBA 

ACUÁTICO 
TERAPÉUTICA  

           

13:45 

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN  

     NAT. MASTER  

       

20:00 

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

INTERMEDIA  TERAPÉUTICA. INTERMEDIA  TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA   

20:45 

TERAPÉUTICA ACUAGYM  TERAPÉUTICA ACUAGYM     

CLUB MÁSTER  INTERMEDIA  CLUB MÁSTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

21:30 CLUB MÁSTER   AVANZADA CLUB MÁSTER  AVANZADA CLUB MÁSTER    

CURSOS DE AGUA 

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
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NIÑOS 

 

 

 

 

Además contribuye en el desarrollo de la 

independencia y la autoconfianza del niño. 

Para los bebés, los beneficios son muchos. 

La natación mejora sus capacidades  

 

 

 

cardiorrespiratorias, favorece su alineación 

postural y beneficia su coordinación 

muscular, desarrollando sus capacidades 

sensoriales y psicomotrices. 

 

 

 

 

  
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

10:00 

          BEBÉS (6M-2A) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

10:45 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 

          BEBÉS (6M-2A)  

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          BEBÉS (3) 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

12:15 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

13:00 

          BEBES (3) 

           INF. (6-8) 

          INF. (8-11) 

13:45 
           INF. (4-5) 

          INF. (9-11) 

16:15 INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (9-11)   

17:00 

BEBÉS (3) INF. (4-5)     BEBÉS (6M-2A)    

INF. (4-5)  INF. (4-5)  INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (6-8) 

  INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8)   

17:45 

INF. (4-5) BEBÉS (3) INF. (4-5) BEBÉS (3) INF. (4-5)   

INF. (6-8) INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (6-8)  INF. (9-11) 

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF. (9-11) 
 

 INF. (9-11)   

18:30 

INF. (4-5) INF. (4-5) BEBÉS (6M-2A)   INF. (6-8)  INF. (6-8)   

INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) 

INF. (9-11)   INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) INF. (12-15)   

19:15 

INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (9-11) INF. (6-8) INF. (6-8)   

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF (12-15) INF. (9-11) INF. (9-11)     MASTER  

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

CURSOS DE AGUA 

  Reservado Adultos 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

CURSOS DE SUELO CON MONITOR:  (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

NATACIÓN LIBRE: 

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

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

 

 

 

Actividad de Agua: 

1 día a semana: 12,50 €/mes 

Número Actividades de Suelo 

personas 1 día a la semana 2 días a la semana 

3 21 € al mes  41 € al mes 

4 16 € al mes  31 € al mes  

5 13 € al mes 25 € al mes 

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 

9 8 € al mes 16 € al mes 

10 8 € al mes 16 € al mes 

 

 

Edades de 4 a 16 años 

Viernes de 17,00 a 19,00 h. 

Sábados de 10,00 a 13,00 h 

 

Adultos Viernes 19 a 20 horas 

De lunes a jueves – De 18 a 20 horas – Mínimo 4 personas 

– Consultar con monitores 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / 

mes     3 h/semana: 60 € / mes 

PRECIOS 
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LOCAL SOCIAL  

De lunes a sábado de 09,00 a 22,30 horas / domingos de 09,00 

a 15,00 horas.  

 

SECRETARÍA 

 

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

                            y de 17,00 a 19,00 h. 

 

Sábados de 10,00 a 13,00 h. 

(Excepto los miércoles que permanecerá cerrado) 

 

PABELLÓN POLIDEPORIVO 

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 horas / de 17,00 a 

21,00 horas. 

La sauna podrá utilizarse de 09,00 a 14,30 horas y de 16,30 a 

21,30 horas de lunes a viernes. 

 

PISCINA CLIMATIZADA  

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 horas. 

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 17,00 a 

21,00 horas.  

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 

horas / de 18,00 a 21,00 horas. 

 

 

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 

HORARIOS GENERALES 

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