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 NUEVA IMAGEN DEL GIMNASIO  
 

Esta temporada el gimnasio ha renovado su  

imagen. Además de mejoras estructurales 

como la sustitución del pavimento por una 

moderna tarima, la  renovación del sistema 

eléctrico, la  colocación de vinilos en las 

cristaleras, etc, también se ha realizado una 

importante inversión en renovación de 

máquinas de musculación, tonificación y 

cardio, lo que permitirá al usuario realizar 

sus entrenamientos con mayor comodidad y 

seguridad, además de ofrecer más recursos 

y posibilidades para programar nuevas 

rutinas.  

  

              Así que no dudes en visitarnos y comprobarlo tú mismo.  ¡Te esperamos! 

 

 

  Instalaciones 
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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. 

 

 

 

El lunes, día 12 de septiembre, se abre la piscina climatizada y dan comienzo los cursos de 

natación para la presente temporada 2016-2017. 

Les recordamos que las actividades de suelo dieron comienzo el día 1 de septiembre. 

 

 

 

E 

 

 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 
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Presentamos la nueva programación para la 

 TEMPORADA 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

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 al 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. Para ellos, la oferta que ofrecemos incluye Fútbol Sala, Judo, 

Taekwondo, Balonmano, Zumba, Baile Moderno, Tenis, y nuevas actividades que intentamos 

retomar como la Gimnasia Rítmica y el Patinaje, sin olvidar claro está las Clases de Natación 

impartidas desde los 6 meses hasta los 16 años y que se imparten de lunes a sábado. 

 

n cuanto a los adultos 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. 

Para ello cursos como el Spinning, Pilates, Fitness, Zumba, Bailoterapia, 

Taichi, Defensa Personal y muchos otros contribuirán a reducir los efectos 

del estrés, contribuyendo además  a tener una visión de la vida positiva y a 

tener más energía. 

La natación indicada para personas de todas las edades, 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. En nuestra piscina climatizada ofrecemos cursos de Natación  

Iniciación, Intermedia, Avanzada, pero también Natación Terapéutica y 

Zumba Acuático. 

 
 

P 

E 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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  LUNES   MARTES   MIÉRCOLES   

8:30 NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA  NAT. INTERMEDIA   

9:15 NAT. AVANZADA  ACUATONO  NAT. AVANZADA   

10:00 

         

NAT. TERAPÉUTICA  NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.  

         

10:45 

         

NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. INTERMEDIA  

         

11:30 

         

NAT. INICIACIÓN  INICIACIÓN  NAT. INICIACIÓN  

         

12:15 

         

NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.  

         

13:00 

         

NAT. AVANZADA   ZUMBA ACUÁTICO  NAT. AVANZADA   

         

13:45 
         

INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN  

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

17:00 

BEBÉS (3)  NAT. INF. (4-5)     

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

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

17:45 

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

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

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

18:30 

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

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

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

19:15 

NAT. INF. (6-8)  NAT. INF. (6-8)  ACUAGYM   

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

NAT. INF (12-15)  MASTER (12-15)  NAT. INF (12-15)  

20:00 
INICIACIÓN  JUV.(16-18)  INICIACIÓN  

NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. INTERMEDIA   

20:45  
NAT. TERAPÉUTICA  NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA.  

CLUB MÁSTER   ACUAGYM  CLUB MÁSTER   

21:30 CLUB MÁSTER   NAT. AVANZADA  CLUB MÁSTER   

CURSOS DE NATACION 
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JUEVES   VIERNES   SABADO   

8:30 NAT. TERAPÉUTICA  NAT. INTERMEDIA      

9:15 ACUATONO  NAT. AVANZADA    

10:00 

      BEBÉS (3)  

NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. INF. (6-8)  

      NAT. INF. (9-11)  

10:45 

      BEBÉS (6M-2A)   

NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. INTERMEDIA  NAT. INF. (4-5)  

      NAT. INF. (6-8)  

11:30 

      NAT. INF. (4-5)  

INICIACIÓN  ACUATONO  NAT. INF. (4-5)  

      NAT. INF. (6-8)  

12:15 

      NAT. INF. (4-5)  

NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. INF. (6-8)  

      NAT. INF. (9-11)  

13:00 

      NAT. INF. (6-8)  

ZUMBA ACUÁTICO  NAT. TERAPÉUTICA.   BEBÉS (3)  

      NAT. INF. (8-11)  

13:45 
      NAT. INF. (6-8)  

INICIACIÓN  INICIACIÓN  NAT. INF. (9-11)  

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

17:00 

   BEBÉS (6M-2A)      

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

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

17:45 

BEBÉS (3)  NAT. INF. (4-5)     

NAT. INF. (4-5)  NAT. INF. (6-8)  NAT. INF. (9-11)  

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

18:30 

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

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

NAT. INF. (12-15)  JUV.(16-18)     

19:15 

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

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

MASTER (12-15)  NAT. INF(12-15)      

20:00 
JUV.(16-18)         

NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.      

20:45  
NAT. INTERMEDIA         

ACUAGYM  CLUB MÁSTER NAT.       

21:30 NAT. AVANZADA  CLUB MÁSTER NAT.       

TEMPORADA 2016-2017 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:30/10:15 

  PILATES   PILATES 

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

PILATES   PILATES   

10:15/11:00 

  PILATES   PILATES 

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

EJERC. EN SUSPENSIÓN   EJERC. EN SUSPENSIÓN   

11/11:45 
HIPOPRESIVOS GIMNASIA Y SALUD HIPOPRESIVOS GIMNASIA Y SALUD 

  
  TAICHI   TAICHI 

  

17:45-
18:30 

KICK BOXING   KICK BOXING   
 

BALONMANO BENJAMÍN BALONMANO BALONMANO BENJAMÍN BALONMANO  TENIS 

(17:00 -18:00 h.) INFANTIL MASCULINO (17:00 -18:00 h.) INFANTIL MASCULINO DE 17,00 H. 

18:30-
19:15 

BALONMANO ALEVÍN (17:30 - 19:00 h.) BALONMANO ALEVÍN (17:30 - 19:00 h.)   

(18:00 - 19:00 h.)   (18:00 - 19:00 h.) TAEKWONDO (7-12) 
BAILE 

MODERNO 
  
  

  TAEKWONDO (7-12) ZUMBA (18-18:45 h.) (18:00-19:00) 

JUDO (6-11) (18:00-19:00) JUDO (6-11) 
 

  
SEVILLANAS 
INICIACIÓN 

  SEVILLANAS FAMILIAR 

19:15/20:00 

  SEVILLANAS PERFECC.     

TENIS 
 A 20,00 H. 

  

FITNESS  PILATES FITNESS  PILATES 

EJERC. EN SUSPENSIÓN PATINAJE EJERC. EN SUSPENSIÓN PATINAJE 

STRECHING GLOBAL 
AC. 

SPINNING 
STRECHING GLOBAL 
AC. 

SPINNING 

20:00/20:45 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

CIRCUIT TRAINNING   CIRCUIT TRAINNING   

GIMNASIA Y SALUD 
EJERC. EN 

SUSPENSIÓN 
GIMNASIA Y SALUD EJERC. EN SUSPENSIÓN   

PILATES PILATES PILATES PILATES TAICHI 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING   

20:45/21:30 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 
 

ZUMBA PILATES ZUMBA PILATES   

PILATES   PILATES     

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING DEFENSA  

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   PERSONAL 

21:30/22:15 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO   

STRECHING GLOBAL 
AC. 

HIPOPRESIVOS 
STRECHING GLOBAL 
AC. 

HIPOPRESIVOS   

PILATES  PILATES PILATES  PILATES   

PILATES SPINNING PILATES SPINNING   

sábado 

FUTBITO (4-8) FUTBITO (9-15) ZUMBA 

10:00-10:45 h 10:45-10:45 h 10:15-11:00 h. 

    11:00-11:45 h. 

     CURSOS DE SUELO 
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 lo largo de la temporada deportiva 

se irán impartiendo diferentes 

jornadas de puertas abiertas para 

potenciar y dar a conocer las diferentes 

actividades que se están impartiendo en 

nuestras instalaciones. 

 

                JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  MES DE SEPTIEMBRE 

 

PUERTAS ABIERTAS A PARTIR DEL 19 DE SEPTIEMBRE 

ZUMBA MA Y JU – 20:45-21:30 Nikolai 

CIRCUITO TRAINING LU Y MI – 20:00-20:45  Mónica 

                     

A 

ACTIVIDAD     HORARIOS 
 

BAILE MODERNO VIERNES - 18:30-19:15 horas Nikolai 

EJERCICIOS EN SUSPENSIÓN 
LUNES -  19:15-20:00 horas Lara 

MA Y JU  - 20:00-20:45 horas  David 

FITNESS 

 

LU Y MI -  19:15-20:00 horas  Mónica 

LU Y MI -  21:30-22:15 horas Mónica 

MA Y JU  - 20:45-21:30 horas  Lara 

KICK  BOXING  LUNES -  17:45-18:30 horas  Marcos 

FUTBOL SALA INFANTIL 
SÁBADO – 10:00-10:45 horas Marcos 

SÁBADO – 10:45-11:30 horas Marcos 

PILATES 

LU Y MI -  9:30-10:15 horas  Luz 

LU Y MI - 20:45-21:30 horas  Luz 

MA Y JU -  20:00-20:45 horas  Marcos 

MA Y JU - 21:30-22:15 horas  Marcos 

SPINNING  FATBURNER LU Y MI -  9:30-10:15 horas  Lara 

STRETCHING LU Y MI  - 10:15-11:00 horas  Luz 

ZUMBA 

LU Y MI  - 20:00-20:45 horas  Déborah 

SÁBADOS -  10:15-11:00 horas  Déborah 

        SÁBADOS - 11:00-11:45 horas Déborah 
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  Artículos 
                                  

                        

 

              LA VUELTA AL GIMNASIO 

 

olver a hacer ejercicio después de las vacaciones es duro, pero no es tiempo de 

lamentarse, sino de ponerse al trabajo. No intentes solucionar en una semana lo que has 

pedido durante tres, porque solo conseguirás lesionarte y empeorar la situación. Por eso, 

es importante seguir los pasos correctos para evitar situaciones estresantes y reanudar tu 

entrenamiento con éxito. 

Antes de volver al gimnasio, muévete: los días anteriores a volver al gimnasio intenta ser lo más 

'activo' posible. Anda al menos 30 minutos, sube más escaleras. Todo para que tu cuerpo sepa que 

el descanso se ha acabado y que toca volver con energías renovadas. 

Primer día, toma de contacto: El primer día siempre es el más difícil. Las agujetas están ahí, 

acechando a la vuelta de la esquina. Rebaja tus expectativas y dedícale no más de 30 minutos a tu 

regreso. Céntrate en ejercicios cardiovasculares a baja intensidad y, si optas por las mancuernas, 

rebaja el peso hasta encontrar uno el que te sientas cómodo. 

Más cardio: Después de semanas de vacaciones (o un mes en el mejor de los casos) sentimos 

decirte que tu capacidad aeróbica se ha resentido en un porcentaje importante. Así que, al menos 

la primera semana, céntrate en ejercicios de 'cardio' (bicicleta, 'running', natación...) con un bajo 

impacto. Al menos 20 minutos de tu rutina deberían ser ejercicio cardiovascular. Si tus ejercicios 

son de bajo impacto (Método Pilates o similares), también te aconsejamos que reduzcas la 

intensidad y, sobre todo, la duración. 

Cuidado con los sobreesfuerzos: Esta parte es vital, porque la mayoría de nosotros al segundo 

día ya pensamos que las agujetas han quedado atrás. Pues no. No deberías pasar de una intensidad 

media y descartar grandes esfuerzos sostenidos. En cualquier caso, escucha a tu cuerpo y, al 

menor síntoma de flaqueza, para y déjalo para otro día.  

Entrena grandes grupos musculares: La primera semana procura trabajar los grandes grupos 

musculares (dorsales -espalda-, piernas, pectorales y en menor medida, hombros) e ir de más a 

menos conforme vayan avanzando los días.  

 

Consulta a los monitores: De cualquier manera, todo lo que te hemos dicho no tiene ningún 

sentido sin escuchar los consejos de tu monitor, fisioterapeuta y/o médico. Nuestras opiniones y 

recomendaciones te orientarán en tus objetivos y te quedarás más tranquilo al saber qué haces lo 

correcto, además de personalizar una rutina para adaptarla a tus necesidades y nivel de condición 

física.                                             

V 
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En cualquier espacio físico compartido por  numerosas personas son necesarios  ciertos hábitos de 

convivencia para poder realizar actividad en las mejores condiciones.  Estos hábitos tienen por 

objeto facilitar el buen funcionamiento de las instalaciones deportivas, las clases y actividades,… 

pero también son beneficiosos para uno mismo. A continuación detallamos algunos de ellos: 

 

Puntualidad: 

Es muy importante que los alumnos que asisten a 

una clase o curso sean puntuales por varios 

motivos. Primero, por respeto hacia los 

compañeros de curso que si han sido puntuales ya 

que siempre supone una pequeña interrupción 

cuando alguien llega con la clase empezada, o el 

profesor se ve obligado a esperar y empezar la 

clase con retraso.  También debemos tener en 

cuenta que el profesor o monitor prepara una clase 

con una estructura y duración determinada, por lo 

que comenzar una actividad con retraso supone 

tener que reajustar la sesión y en la mayoría de los 

casos acortarla por el tiempo perdido. De esta 

forma, si al comienzo de nuestra clase estamos ya cambiados y listos para comenzar, 

aprovecharemos la sesión al 100% y resultara más fluida. 

 

Recoger material:  

Al finalizar nuestro entrenamiento, ya sea en salas, piscina 

o gimnasio, debemos recoger el material que hayamos 

utilizado. De esta forma, mantendremos las clases 

despejadas de obstáculos, evitando accidentes. Además, 

cuando vayamos a buscar el material, será más fácil de 

encontrar y coger que si está desordenado. Por último, no 

debemos olvidar que tras nosotros puede venir otra 

persona que no sepa o no pueda recoger el material que 

nosotros dejamos en un lugar diferente al que lo 

encontramos. En definitiva, una sala o gimnasio recogido 

facilita el entrenamiento a todos sus usuarios además de 

ser más seguro.  

 

Higiene: 

Es fundamental en lugares donde se concentra mucha gente para hacer ejercicio, por lo que es 

necesario tomar ciertas medidas, a fin de mantener los espacios comunes en las mejores 

condiciones.  

HÁBITOS 
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Higiene y buenos hábitos en la sala de entrenamiento 

1. Usa ropa cómoda: 

Utilizar ropa deportiva cómoda, preferiblemente tejidos transpirables que dejen respirar la piel y 

evitar que el sudor se acumule en tu camiseta y cause malos olores. La comodidad te ayudará a 

realizar mejor cada ejercicio y evitará roces y ampollas. También en muy aconsejable, al finalizar 

la actividad y después de una ducha, cambiarse de ropa.  

El calzado también es importante, que tus zapatillas no sean acarreadoras de suciedad para los 

ambientes en los que muchas personas llevarán a cabo ejercicios a la hora de realizar su rutina de 

entrenamiento. Por ello es importante que tengamos un par de zapatillas que solo utilizaremos en 

el gimnasio 

2. Usa toallas: 

El uso de toallas en el gimnasio es obligatorio. Usa toalla en cada 

ejercicio. Así como a ti no te  gustaría llegar a una máquina y verla 

empapada de sudor, ten en cuenta que a los demás tampoco. Antes de 

utilizar una esterilla, bici o máquina de gimnasio  coloca una toalla 

debajo de ti, no solo por cuidar el material deportivo, sino también 

como medida de higiene básica. Procura llevar tu toalla sobre el 

cuello durante tu rutina en el gimnasio, de forma que no esté apoyada 

en el suelo o en cualquier sitio. Además es importante mantenerse 

seco para no perder demasiado calor corporal.   

3. Limpia las máquinas antes y después de usarlas: 

El uso de las máquinas es otro momento en el que debemos ser 

cuidadosos con la higiene, y es que todos sudamos al hacer 

deporte en mayor o menor medida, por ello es necesario que 

prestemos atención a esto y evitemos dejar empapadas las 

máquinas al acabar de utilizarlas. Para evitar esto siempre 

debemos ir acompañados de una toalla que colocaremos en los 

respaldos de las mismas para aislarlas de nuestro cuerpo y de la 

sudoración que desprende el mismo. 

 

4. Cúbrete las heridas: 

En caso de que tengas alguna herida o corte, no te olvides de utilizar una venda o tirita para evitar 

manchar de sangre alguna  máquina del gimnasio. Cuida tu salud y la de los demás. Además es 

recomendable no tocarse la cara ni durante ni después de entrenar. Ten en cuenta que una gran 

cantidad de manos pasan por las pesas del gimnasio. Así que debemos evitar tocarnos la cara o los 

ojos. 
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Higiene y buenos hábitos en los vestuarios 

 

1. Usa sandalias al momento de bañarte: 

Recuerda que la proliferación de hongos es muy alta en las 

duchas y vestuarios de los gimnasios. Por tanto, evita coger 

alguna enfermedad en los pies, utilizando sandalias. Cuanto 

más evitemos el contacto directo de los pies con el suelo 

mejor. 

 

 

2. Utiliza toalla: 

Además de para secarnos, la toalla nos puede ayudar a formar una barrera física que evite el 

contacto de nuestro cuerpo con diferentes superficies, por ejemplo cuando nos sentamos en los 

bancos de los vestuarios o dentro de las saunas. Incluso para evitar tocar con los pies en el suelo 

mientras estamos descalzos. 

 

3. Si vas al baño, antes lávate las manos: 

 

 

Las barras, los discos, las mancuernas, las poleas y todo lo que 

ocupa el espacio del gimnasio tienen bacterias.  

 

 

 

¡¡¡Sigue estos pequeños consejos para mejorar tus hábitos y todos ganaremos!!!
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ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

 

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

será mensual y 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. 

  

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. 

 

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 10:00 a 13:00 horas 

 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

 

 

NATACIÓN LIBRE: 

 

La piscina climatizada abrirá sus puertas el día 12 de septiembre. 

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 

LOCAL SOCIAL (C/ MANUEL Quiroga, 21) 

En horario de lunes a sábado, de 09:00 a 15:00 h. mientras 

no terminen las obras de climatización 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

Del 1 de julio al 15 de septiembre. 

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.  

A partir del 16 de septiembre también en horario de tarde 

De lunes a viernes:   de 17,00 a 19,00 h. 

 

 

 

 

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

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. 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERES 
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PISCINA CLIMATIZADA  

El 12  de septiembre se reanudará el servicio en la 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. 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO  EN LAS ACTIVIDADES 

Está abierto ya el para las nuevas inscripciones 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. 

 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:             administracion@casinopontevedra.com 

                                                      natalia@casinopontevedra.com 

 

 

 

Y nuestra web:  www.casinopontevedra.com 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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    Horarios de Verano 
             Chalet, Parque, Piscinas, Pabellón Polideportivo, … 

 

 

 

PARQUE DE A CAEIRA 

Permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre. 

 

CAFETERÍA, PISCINA EXTERIOR Y SNACK BAR 

Estarán en servicio en los siguientes 

horarios: 

 

Septiembre: de 12:00 a 20:00 h. 

 

RESTAURANTE 

El Restaurante funcionará con Menú 

y Carta.  

Horario diario de: 13:30 a 16:30 

horas. 

Viernes de 13:30 a 16:30 y de 21:30 

a 23:30 horas. 

 

 

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

 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   19 
 

 

 

En el restaurante “A Caeira” se ofrece además servicio de 

Menú en las cenas de todos los viernes y en las comidas 

de domingos y festivos al precio de 16,00 euros y  Menús 

diariamente en las comidas de junio a septiembre, si el 

parque de A Caeira está abierto,  al precio de 13,00 euros.  

 

 

CAFETERÍA  Y RESTAURANTE “LICEO” 

Es este momento se encuentran cerrado por las obras de climatización que se están realizando 

para actualizar la antigua caldera de gasoil por una moderna de gas con el consiguiente ahorro 

energético. 

 

SNACK  BAR 

También se dispondrá de una carta de comida rápida 

como bocadillos fríos y calientes, ensaladas y pizzas 

en el snack bar y una carta de helados tanto en el 

snack como en el restaurante. 

 

 

RESERVA DE MESA 

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

ambos restaurantes en los teléfonos: 

Restaurante: 620 589 487 

 

 

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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NO TE QUEDES CON LA DUDA SI 
TE INTERESA ALGUNA 

ACTIVIDAD PREGUNTA EN 
SECRETARÍA 


