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Estimados consocios, 
 

Después de más de seis meses de negociaciones se firmó el contrato de concesión de 
restauración con la empresa SERVICIOS GALICIA S.A. que inició el servicio de cafetería el 
día 17, “Día das Letras Galegas” y paulatinamente se reanudarán los demás servicios, de los que 
se informará adecuadamente. 

 
Culmina así un proceso muy difícil, que se inició en octubre pasado con un concurso 

restringido en el que se ofertó la concesión a unas 20 empresas de restauración de prestigio 
reconocido. Se negoció con más de 10 empresas, que conocieron nuestras instalaciones y con las 
que negociamos las cláusulas del contrato. 

 
Finalmente se adjudicó la concesión a SERVICIOS GALICIA S.A., empresa  de 

Pontevedra,  por su acreditada experiencia en actividades de restauración y que, en la actualidad, 
gestiona con éxito el “Cafetín de la Alameda” como restaurante, cafetería y gastrobar, además de 
sus servicios de catering y otras actividades del ramo.  

 
La situación deficitaria de la cafetería de la sede social fue la mayor dificultad a la hora 

de negociar el contrato porque era bien sabido que generaba importantes pérdidas porque los 
socios no la utilizaban.  

 
  SERVICIOS GALICIA S.A., asume el compromiso de incentivar la actividad de la 

cafetería pero en el contrato se pacta una cláusula que faculta a la concesionaria para resolverlo en 
el supuesto que la cafetería resulte deficitaria el primer año y los socios no pongan remedio a la 
situación. Dice el contrato: 

 
“Para el caso que la cafetería de la sede social resultase deficitaria el primer año de 
contrato, la Junta Directiva se obliga a convocar, a petición de la concesionaria, una 
asamblea general extraordinaria para que los socios decidan sobre el cierre de la 
cafetería, su apertura al público o aprueben otras medidas que cubran el déficit que se 
acredite. 
 
 Si la asamblea general no acuerda ninguna medida efectiva para remediar el déficit, la 
concesionaria podrá resolver unilateralmente el contrato durante el segundo año con un 
preaviso por escrito de tres meses”. 
 
Por tanto, serán los socios los que decidan el futuro de la cafetería durante este primer 

año. Por eso os animo a compartirla con vuestras familias, vuestros amigos e invitados y que sea 
un lugar de encuentro entre nosotros.  

 
Solo me queda desear a SERVICIOS GALICIA S.A. el mayor de los éxitos en esta 

nueva etapa que comienza,  para mejora de nuestros servicios y disfrute de todos nosotros. 
 
Un cordial saludo.  
 
                                    Jaime Olmedo Suárez-Vence   
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    Restauración 
              Restaurantes, cafetería… 

 
 
 
 

 
 

Tal y como les ha anticipado el Sr. Presidente nuestra Sociedad cuenta ya con nuevo servicio de 
restauración. 

La  Sociedad  dispone de dos restaurantes, el  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. 

CAFETERÍA “LICEO”. Inició su servicio el martes 17 de mayo, Día das Letras Galegas con  
nuevo horario de apertura y cierre: 
 

Por la mañana:  
de Martes a Domingo, de 10:30 a 14: 00 h. 

Por la tarde:  
de Lunes a Viernes de 16:30 a 21:30 h.  

Sábados: de 16:30 a 22:30 h. 
El viernes se prolongará hasta las 23:00 h. si la cena del “Menú del Socio” 
se sirve en cafetería. 

 

RESERVA DE EVENTO PRIVADO: 
 
Los Socios podrán hacer reservas para la celebración de eventos privados en cualquiera de 
nuestros restaurantes. 

Para ello deberán contactar con la Secretaría de la Sociedad, donde le informarán de la 
disponibilidad de fechas en el teléfono 986 85 42 00 Ext. secretaría o bien a través de los correos 
electrónicos:  

administracion@casinopontevedra.com  

natalia@casinopontevedra.com 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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El RESTAURANTE “A CAEIRA” comenzará con servicio de comidas de los 
domingos y festivos a partir del día 22 de mayo. 

  

  
 MENÚ ADULTOS: 16 € 

Primer plato, a elegir entre: 
Pimientos del piquillo rellenos de pulpo 

Ensalada de salmón con vinagreta de 
manzana 

Segundo plato, a elegir entre: 
Paletilla de cordero asada con timbal de 

pimientos 
Lubina  planchada con patatas al laurel 

Postre casero 

Vino 
Café o infusión 

 MENÚ INFANTIL: 8 € 
 

Milanesa de pollo 
con patatas deluxe 

Postre casero 

Agua o refresco 
 

RESERVAS:  620  58 94 87 
Como el aforo es limitado se ruega hacer la 
reserva antes del viernes a las 22:00 horas. 
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A partir del  
3 de junio 
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EXPOSICIÓN MIGUEL A. MARTÍNEZ COELLO 
 

el 15 al 30 de mayo de 2016 exposición de Miguel A. Martínez Coello “48 momentos”, 
Neslihan Özgenç y presentación del libro “Conversas con Manuel María” de X. M. del 
Caño. 

 
Miguel Ángel Martínez Coello nace en Ourense en el año 1952. 
Su área creativa se desarrolla en tres facetas: Pintura, Cerámica y Literatura 

 

Como Pintor: 
Realiza su primera exposición individual en los salones de la Sociedad Artística “La Troya” en el Puente, 
Orense en el año 1967. 
Fue profesor de la Escuela Provincial de Artes y Oficiaos de la Diputación de Ourense en el curso 2012-
2013. 

 
 
Como Ceramista: 
A partir de las prácticas formativas en las técnicas de cerámica creativa de la Escuela de Artes y Oficios 
de la Diputación de Ourense adquiridas en la década de los 70 y siguiendo los consejos e influencia sobre 
el estudios de las antiguas tradiciones cerámicas de Galicia de la mano de D. Anselmo López Morais y en 
compañía de Antia Blanes, crea el Obradoiro SIGNOS de Cerámica en 1982. Su actividad se centra en la 
investigación y creación de formas en Porcelana y materiales de alta temperatura que desarrollan en 
tres sectores productivos. 

- Los envases cerámicos para productos alimentarios y farmacéuticos. 
- Estudio y Taller para artistas. 
- Los talleres creativos, enfocados a la creación de talleres para niños, Talleres para jóvenes 

emprendedores en el campo de la cerámica y talleres para mayores como prevención 
ocupacional y prevención del Alzheimer. 

 
 
 

D

 

    Cultura 
              Exposiciones, conciertos, presentación de libros… 
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 Cultura 
………………………………………………………………………………..…….. 

 
 
 
Como escritor y comunicador: 
Fue colaborador con Abelardo Gabriel del Programa de Ciclos de Cine, talleres creativos al aire libre y 
programas en TV sobre arte y crítica urbana.  
Es articulista desde 2014 del Faro de Vigo como crítico de arte, estudios documentales sobre temas 
gallegos y de opinión. 

Es autor, editor e ilustrador de la obra La leyenda en su Lugar 

Durante el año 2013 al 2016 desarrolla el estudio sobre basado en el descubrimiento de la obra “La Misa” 
de Picasso. 

En la actualidad está desarrollando el proyecto “48 momentos con Manuel María”, dedicados a la 
memoria del autor lucense en conmemoración del año de As Letras Galegas de 2016”. Este proyecto se 
extiende a través de 48 espacios expositivos en los que Martínez Coello invita a otros artistas a participar 
como homenaje común al escritor y abrir nuevos caminos y recursos para el arte Gallego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                      

 
                                           
ORÁCULO AGOIREIRO de Neslihan Özgenç 
Neslihan Özgenç, Nació en Trabzon (Turquía), más conocida como Trebisonda, bella ciudad a las orillas del mar 
Negro, con importante historia en el camino que va desde Estambul a Irán e importante punto de encuentro para el 
comercio internacional. Neslihan Özgenç  es licenciada en Bellas artes por la universidad de Uludag, en Burda en 
1995, master en pintura por la universidad de Anatolia y en 2008 completa su carrera con la tesis “La imagen de la 
sensualidad y del erotismo en el arte  Occidental del siglo XX”. En la actualidad es profesora de pintura en la facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Sakarya en Turquía. Aunque participó en exposiciones colectivas en Sam (Siria), 
Universidad de Liepäja (Letonia), Roma (Italia), Strumica (Macedonia), Estambul, Berlín(Alemania) y Londres 
(Inglaterra). Neslihan Özgenç con el título de Oraculo Agoireiro, nos emociona con ésta exposición que celebra en el 
Centro Cultural Marcos Valcarce de la ciudad de Ourense hasta el 1º de Mayo, y que hace su 7ª exposición individual 
después de las 6 anteriores que realizó en Estambul. Llegó hace no mucho a Galicia con el ánimo de investigar 
nuestra Galicia más profunda, nuestra cultura y nuestras costumbres y… quedó envenenada de los verdes, los grises 
y el agua de nuestros manantiales purificadores.  

 
 

 
“Manuel María é un poeta completo, que cobre 
tódalas facetas da vida. Iso non se dá moito na 
literatura galega…Ten un estilo sinxelo e directo, 
moi popular, que o converte no poeta mais 
celebrado de Galicia”. 
                                                      Lois Diéguez 
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 Cultura 
………………………………………………………………………………..…….. 

 
CONCIERTOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA EUTERPE 

 
 
l lunes, día 6 de junio, a las 17:00 horas, tendrá lugar en el 
Salón Noble de nuestras instalaciones de Manuel Quiroga la 

audición de canto de la Escuela de Música de Euterpe prevista en 
principio para el día 30 de mayo.   
Posteriormente, los días 20 y 22 de junio, a las 17:00 horas, se 
celebrarán los Conciertos de Fin de Curso 2015-16. 

 
 
 

III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA  
“Ciudad de Pontevedra” 

 
el 1 al 14 de junio permanecerán expuestas en la Sala de Exposiciones de nuestra 
Sociedad las obras seleccionadas en el III Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de 
Pontevedra”. El padrino de esta edicición es el pintor José Barreiro. 

El III Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Pontevedra” 
que organizan el Rotary Club y Diario de Pontevedra, se 
celebrará el próximo 28 de mayo. 

El plazo de inscripción concluirá el 27 de mayo y puede 
realizarse en las oficinas del Diario en la calle Lepanto o en 
la Facultad de Bellas Artes en el caso de participantes 
vinculados a este centro. Su coste es de 3 euros. 

Podrán participar todas las personas aficionadas y 
profesionales amantes de la pintura o el dibujo. El estilo y la 
técnica serán libres y su temática, la ciudad de Pontevedra (paisajes, monumentos y calles, sus 
gentes, etc.) 

Cada participante deberá ir provisto de todo el materiral que pueda necesitar para desarrollar su 
obra, incluido el caballete donde se expondrá su pintura. 

De todos los cuadros que se vendan el 40% de su importe será donado a una entidad benéfica.  
Las obras quedarán expuestas en su caballete hasta las 20:30 horas,  momento en que se darán a 
conocer por el jurado las obras seleccionadas (entre 30 y 40) que serán las que opten a los 
premios. 

Se refuerza así, la labor social y solidaria de este colectivo de empresarios que, con este tipo de 
iniciativas busca también promocionar la ciudad de Pontevedra.  

La entrega de premios e inauguración de la exposición, tendrá lugar el miércoles, 1 de junio, en el 
Salón Noble de nuestras instalaciones de Manuel  Quiroga. 

E

D
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A MÚSICA COMO IDENTIDADE 

A Música pode ser unha 
asignatura que simplemente 
cumpre a programación, ou 
pode ser unha actividade 
educativa e lúdica que 
trascende da propia 
asignatura, e involucra a todo 
un centro escolar, moito máis 
alá dos alumnos e profes que a 
estudian e a imparten. 
No noso instituto optamos polo 
segundo camiño, e aquí está o 
resultado: tocamos e 
cantamos, e implicamos a 
centos de estudantes. 
Montamos unha orquestra e un 
coro que foi medrando e 
madurando. Comezamos con 
concertos navideños no 
instituto, seguimos con 
actuacións noutros centros, 
Teatro Principal, Auditorio,..., 
gravamos un disco 
instrumental e outro 
instrumental e coral. 
¿O futuro? Seguir facendo que 
os nosos alumnos toquen e 
canten música e, por suposto, 
que se divirtan facéndoo e se 
motiven ao ver que o fan ben.  

 

Cultura 
………………………………………………………………………………..…….. 

 
CONCIERTO DEL CORO Y BANDA 

 DEL I.E.S. XUNQUEIRA I 
 

l día 25 de junio tendrá lugar el Concierto del Coro y la Banda del I.E.S Xunqueira I en 
el Salón Noble de nuestra Sociedad. 
 

 
“O Coro do I.E.S. A Xunqueira I de Pontevedra está formado por cincuenta rapaces e rapazas con idades 
comprendidas entre os doce e os vinte anos, todos eles alumnos deste centro de ensino secundario, que 
sacrifican os seus recreos e algunhas tardes para gozar do canto coral. 

Nesta agrupación tamén participa profesorado e antigo alumnado. O repertorio que adoita interpretar 
responde ó seu espírito novo e a súa estreita colaboración nos actos 
académicos da comunidade educativa. 

Ademais este coro está ligado á vida musical de Pontevedra coa súa 
participación en certames corais como o Festival de Corais da 
Deputación de Pontevedra, o Festival de Corais Xuvenis de Meis, a 
Semana da Música do I.E.S. A Xunqueira II, o Concerto 150 
Aniversario do Conservatorio Manuel Quiroga de Pontevedra. 

No seu afán de coñecer e difundir a música no ensino público, o 
pasado ano fixo un intercambio coral co I.E.S. Galileo de Valladolid 
e o presente ano está levando a cabo un intercambio coral co I.E.S. 
María Guerrero de Collado-Villalba (Madrid) 

Xa son dez anos de música nos que, baixo a dirección de María Luis 
Sánchez e coa colaboración da Banda Musical do Instituto dirixida 
por Miguel Angel Rodríguez, gravaron dous discos: Rock no ensino 
público e Nenos no Jazz.” 

 

E
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FIESTA DE SEVILLANAS 

 
l sábado, día 21 de mayo, a partir de las 21:30 horas, celebraremos en el Salón Noble de 
Manuel Quiroga, la ya tradicional Fiesta de Sevillanas, con cena.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fiesta estará amenizada por Máster Discotecas Móviles. 

 

 

 

E

 

    Festejos 
              Fiestas, Bailes …  

MENÚ 
Empanada 

Boquerones en vinagre 
Calamares a la andaluza 

Tortilla española 
Embutido ibérico 
Tablas de quesos 

Buñuelos de bacalao 
“Pescaito” frito 

Croquetitas de ibérico 
Surtido de dulces 

Cafés 
Bodega 

 Vino blanco, vino tinto, rebujitos, 
aguas, cervezas y refrescos. 

 
   Precio 25 € 
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MENÚ 

Pulpo “á feira” 

Carne asada con guarnición 

Tarta helada o tarta de Santiago 

Vino, cerveza, agua y refrescos 

Café 
 

 Festejos 
………………………………………………………………………………..…….. 

 
 

XXIII ROMERÍA DE LA FEDERACIÓN GALLEGA CCC 
 

l día 5 de junio de 2016 se celebrará la XXII Romería de la Federación Gallega de 
Círculos y Casinos Culturales que este año tendrá lugar en la ciudad de Viveiro. 

La recepción de participantes será en la explanada del Casino de Vivieiro (Zona del puerto 
marítimo).  Se visitará el casco viejo de Viveiro, entrando por su emblemática Puerta de Carlos V. 
A la 13:00 horas está prevista una misa en la Iglesia de San Francisco y a continuación el 
almuerzo en el Casino de Viveiro para continuar con una tarde de fiesta a cargo de un dúo 
musical.  El fin de la romería está previsto para las 19:00 horas. 

Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 30 de mayo en la Secretaría de esta Sociedad. 

El precio por persona será de 25 €. 

 

 

 

 

 

 

 

a Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales es 
la Asociación que integra los Círculos, Casinos, Liceos, 
Ateneos, Clubes y demás entidades tradicionales de 
naturaleza similar, radicados en Galicia, que alternen los 

fines culturales con los artísticos, instructivos y cívicos, así como 
los de recreo y deportivos, y que voluntariamente soliciten 
pertenecer a la misma. 

La Federación Gallega es una entidad cívica de carácter privado y uso público, sin ánimo de lucro, 
y con personalidad jurídica en los campos fiscal, judicial, administrativo, procesal y laboral, no 
vinculando sus obligaciones y compromisos a las Entidades que la integran, y estando sujeta a los 
dispuesto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del 22 de marzo de 2002, reguladora 
del Derecho de Asociación. 

 

 

E

L
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CENA SOLIDARIA AMENCER-ASPACE 

XXV ANIVERSARIO 
a Asociación Amencer-Aspace celebra el próximo 27 de mayo su XXV Aniversario 
organizando las Jornadas “Avanzamos: O esforzo e os resultados dende diferentes 
ámbitos”  que tendrán lugar en el Salón de Actos del  Edificio Administrativo de la Xunta 

de Galicia de Campolongo y que culminará con una Cena-Baile solidaria amenizada por varios 
monologuistas  en nuestro Parque de A Caeira. 

La Asociación de familias de personas con parálisis cerebral y 
otros trastornos neuromotores nace hace 25 años para dar a sus 
hijos el bienestar y la autonomía que precisan o reclaman para 
ser ciudadanos de pleno derecho. En el camino les han 
acompañado un amplio grupo de profesionales que, desde la 
cercanía, saben responder a sus necesidades de cada día. 
La inscripción tanto para las jornadas como para la cena 
solidaria podrá hacerse a través del correo electrónico  
comunicacionaniversario@amencer-aspace.org o en el teléfono 
986864643 siendo el aforo limitado. 
 

 
JURA O PROMESA ANTE LA BANDERA 

 
l próximo día 27 de mayo, coincidiendo con el 
solemne acto de Jura de Bandera de los 
Aspirantes de los Cuerpos de Intendencia e 

Ingenieros, la Armada en representación del Ministerio 
de Defensa, invita a todos los ciudadanos de nacionalidad 
española a prestar juramento o promesa a la Bandera de 
España en la Escuela Naval Militar de Marín.  

El juramento o promesa ante la Bandera de España es un requisito previo para la condición de 
militar profesional; sin embargo, al objeto de permitir a cualquier ciudadano manifestar su 
compromiso con la Defensa de España se ha determinado un procedimiento para solicitar y 
realizar el juramento o promesa ante la Bandera. 

También podrán renovar su compromiso con la defensa de España aquellos que hayan prestado su 
juramento o promesa inicial con la Bandera en el pasado. 
Los interesados podrán remitir la solicitud correspondiente, a la Secretaría de la Escuela Naval, 
bien a través del correo electrónico enmsecretaria@fn.mde.es o por fax al número 986 804 797.

L

E

 

    Acción de Colaboración 
              Apoyo a la AECC, AFAPO, O.N.G. … 

mailto:comunicacionaniversario@amencer-aspace.org
mailto:enmsecretaria@fn.mde.es
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 Acción de Colaboración 
………………………………………………………………….…………………. 

 

CONFERENCIA A FAVOR DE  “JINDA ESPAÑA” 
CON LA COLABORACIÓN DE MANOS UNIDAS 

 
 

l 29 de junio, tendrá lugar en el Salón Noble la presentación del libro “Jinda, mujeres 
jazidies supervivientes del horror”, precedida por una conferencia bajo el mismo título 
impartida por Roger Clabuig . junto a una exposición fotográfica y la presentación del libro 

que resume la misma. 

Jinda España es una iniciativa creada por Roger Clabuig para apoyar a las mujeres yazidíes 
supervivientes de la persecución genocida y religiosa que sufre la región del Kurdistán Iraquí 
desde hace años y que tiene como fin, recaudar fondos, para los Centros de Ayuda psicológica a 
Mujeres que gestiona Wadi Dohuk en el norte de Iraq. 

 

 

 

 

 

E
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 Acción de Colaboración 
………………………………………………………………….…………………. 

 

ROTARY CLUB DE PONTEVEDRA 
XIX PREMIOS SERVIR 

 
l día 4 de junio a las 21:30 horas se celebrará en el Salón Noble de nuestra Sociedad la 
XIX edición del Premio Servir, siendo la entrada libre y limitada al aforo del local, 
pudiéndose retirar las invitaciones cuyo valor es de 35 €, en las oficinas del Pontevedra 

C.F. y en la portería del local social (Manuel Quiroga, 21). 
 
La recaudación del acto será entregado a la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles 
(FHRE) como reconocimiento a su labor social. 
 
En la edición de este año 2015/16 de los PREMIOS SERVIR, el Rotary Club de Pontevedra ha 
tomado la decisión de otorgar el premio al PONTEVEDRA C.F. por su labor con la promoción y 
el desarrollo de los valores deportivos en el club, la cantera y en general en la sociedad 
pontevedresa durante los últimos 75 años. 
 
El reconocimiento a la labor social recae sobre la FUNDACIÓN HUMANITARIA DE LOS 
ROTARIOS ESPAÑOLES “FHRE”. Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto dar 
soporte económica a todo tipo de obra social, docente, cultural, artística, benéfico-asistencial, 
deportiva y similar, estimulando y fomentando el ideal de servicio como base de toda empresa 
digna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otary Internacional que cuenta con más de 1,2 millones de miembros es una entidad 
mundial con más de 30.000 clubes rotarios en casi 200 países, dedicada a mejorar la 
calidad de vida en todas las comunidades del mundo. En calidad de voluntarios, los 

rotarios promueven la causa de la paz y de la buena voluntad, proporcional servicio humanitario y 
alientan la puesta en práctica de elevados estilos de ética en toda profesión u ocupación. 
En Pontevedra, el Club Rotario fue creado en 1988. Sus objetivos principales son impulsar 
cambios a través de acciones, programas y proyectos de ámbito local para contribuir a mejorar la 
vida de sus conciudadanos. 

E

R
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 Acción de Colaboración 
………………………………………………………………….…………………. 

 
 

III TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA “LICEO CASINO” 
EN HONOR A JORGE CRESPO 

 
l día 4 de junio en el Pabellón Polideportivo de A Caeira tendrá lugar el III Torneo de 
Gimnasia Rítmica “Liceo Casino” en honor a Jorge Crespo. 

Dicho Torneo, organizado por el Club Rítmica Casino Pontevedra y la Escola de Ximnasia 
Vagalume, contará con la participación de clubes de toda Galicia. 

La entrada es libre y gratuita. 

 

Objetivos: 
 Fomentar las buenas relaciones entre los clubes 

de toda Galicia 
 Fomentar el conocimiento de nuestra 

modalidad deportiva ante los diferentes 
espectadores del mismo en nuestra ciudad 

 Contribuir a hacer de la práctica del deporte 
una actividad lúdica 

 
 
                                                          
  
 

Niveles: 
 
 

E

 

   Actividades  
Torneos, campamentos, viajes, cursos, … 

Promoción Individual 
 Categoría Benjamín 
 Categoría Alevín  
 Categoría Infantil 
 Categoría cadete 
 Categoría senior 

 
Base Individual 

 Categoría Infantil 
 Categoría cadete 
 Categoría senior 

 

Escolar Individual 
 Categoría pre-benjamín 
 Categoría Alevín 
 Categoría infantil 
 Categoría cadete 

 
Escolar conjunto 

 Categoría benjamín 
 
Promoción conjuntos 

 Categoría infantil 
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 Actividades 
………………………………………………………………….…………………. 

 
OFERTA DE ACTIVIDADAES VERANO 2016 

on 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 
Queremos que los más pequeños 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  4 al 14 de julio 
       del 18 al 28 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 30 de mayo hasta el jueves de 
la semana anterior. 

C
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 Actividades 
………………………………………………………………….…………………. 

 

 

PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

El patio de verano se basa en actividades lúdico-
deportivas donde los niños puedan pasar unas jornadas 
divertidas a la vez que realizan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas: 
 del 27 de junio al 1 de julio 
 del 4 al 8 de julio 
 del 11 al 15 de julio 
 del 18 al 22 de julio 
 del 26 al 29 de julio 

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 30 de mayo 
hasta el jueves de la semana anterior. 
Precio: Entre 27 y 44 € por niño y 
semana en función del número de 
inscritos. 
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 Actividades 
………………………………………………………………….…………………. 

 
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, 

incluida una visita al estadio de Wembley. 
 2 excursiones de día 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 incluido en el Royal 

Holloway. 

 
                  

Campamentos del 4 al 18 de julio y 
del 18 de julio al 1 de agosto 

 

 
 
 
 
 
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 

Precio 
2.450 € 

RESERVAS 
info@agenciaqep.es 
Tlf.: 697 449 191 / 606 222 365 
Los  Socios del Liceo Casino tendrán un 
descuento de un 5% 
 

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


 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 

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  

 

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

Usuarios ya inscritos en Junio de 2016 y que deseen continuar en Septiembre. Los usuarios 
que estén inscritos en junio de 2016 y deseen continuar con su actividad en septiembre tienen 
derecho a la reserva automática de su plaza sin necesidad de realizar la inscripción 
nuevamente. 

 

Usuarios ya inscritos en Junio de 2016 que no desean continuar en 
septiembre deben comunicarlo a la Secretaría ANTES DEL 16 DE 
MAYO. De ese modo podremos poner dichas plazas a disposición de las 
nuevas inscripciones. 

Si el socio no cursa la petición de baja para el mes de junio antes del 
16 de mayo, entenderemos que desea conservar su plaza el próximo curso 
2016-2017 y se le pasará automáticamente el recibo de septiembre sin 
necesidad de realizar inscripción para el próximo curso.  
 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO  
TEMPORADA ACTUAL 

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

 
 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 

16 

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

 
PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
TEMPORADA 2016-2017 
 

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  el descanso. 

La oferta deportiva que estamos elaborando para la próxima temporada 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
Queremos que el deporte forme parte de tu vida, porque además de que divierte y entretiene, inculca 
valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación.  La práctica regular proporciona una 
mejora física y bienestar psicológico en el ser humano. 
Disponemos de un equipo de  PROFESIONALES TITULADOS en las diferentes disciplinas 
deportivas y de ocio y tiempo libre, que aúnan cualidades técnicas en constante perfeccionamiento 
con un excelente trato humano. 

El calendario de actividades se desarrolla en base al calendario escolar y laboral, y abarca del 1 de 
septiembre al 30 de junio. 
El plazo para nuevas inscripciones se anunciará a través de correo electrónico, así como en el 
boletín digital, facebook y en nuestra página web. 
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os 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. 

L

 
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 
(19:00 - 20:00 h.) 

 
BAILE 

MODERNO 
(19:15-20:00 h.) 

 
 
 
 

ENT. SUSPENSIÓN SEVILLANAS 
PERF.  KICK BOXING  

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 
 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  - 17:45 h. 

Monitora: Lara  

TAEKWONDO 

Edad: de 7 a 12 años  
Días: 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 

BAILE MODERNO 

Días: Viernes de 19:15 a 20:00 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 
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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 ZUMBA 

ACUÁTICO TERAPÉUTICA     

CLUB MÁSTER  INTERMEDIA  CLUB MÁSTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

21:30 CLUB MÁSTER   AVANZADA CLUB MÁSTER  AVANZADA CLUB MÁSTER    

CURSOS DE AGUA 
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NIÑOS 

 

 
 
 

ara los niños y bebés, los beneficios de 
la natación son muchos. Los ejercicios 
en el medio acuático mejoran sus 

capacidades cardiorrespiratorias, favorecen 
su alineación postural y benefician su 

coordinación muscular, desarrollando sus 
capacidades sensoriales y psicomotrices.  
Además contribuyen de forma muy positiva 
al desarrollo de la independencia y la 
autoconfianza del niño. 

  

  

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)   

P

CURSOS DE AGUA 

  Reservado Adultos 
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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 Jueves –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 
        Viernes – de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. 
        Sábado – de 10:00 a 13:00 horas 
 
Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 años previa autorización escrita de sus 
padres o tutores presentada en Secretaría y siempre en horario con monitor en sala. 
 
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 €  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA POR LIBRE – TICKETS Y BONOS 
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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. 
(Excepto los miércoles que permanecerá cerrada) 
 
Sábados de 10,00 a 13,00 h. (El sábado, 26 de marzo la secretaría 
permanecerá cerrada) 
 
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 
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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