
 

     Liceo Casino de 

     Pontevedra 
 

       Boletín Digital Quincenal  Nº 28 / 2016 



                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   2 
 

 

 

 

 

 

 
Sumario 

03 Restauración 

05 Actividades culturales 

09 Clubs de Lectura 

 

12 Reportajes 

14 Fiestas 

22 Cursos: Robótica 

23 Campamento de Navidad 

 24  Programación deportiva   

 29 Precios 

 30 Horarios e  

    Información de Interés 

  

 
                                               Síguenos en Facebook 

                                                     www.casinopontevedra.com 

 

 

 

 
El Boletín Digital nº 1 se publicó el 3/01/2012 (Boletín Semanal Digital nº 1 – 2012 / 1), pasó a 
periodicidad quincenal el 14 de agosto con el Boletín Digital nº 31 – 2015 / 188 
 
Actual: Boletín Digital nº 28 – 2016 / nº 226 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   3 
 

 

 

 

    Restauración 
              Restaurantes, cafetería… 

 

 

 

 

 

 

TUS REUNIONES NAVIDEÑAS EN EL LICEO CASINO 
 

 
Los Socios de Número y de Honor 

tienen la posibilidad de celebrar sus 

comidas familiares, de amigos y de 

empresa en las instalaciones del Liceo 

Casino. 

 

 

¡¡¡Aprovecha las instalaciones que te 

brinda la Sociedad y celebra aquí las 

fiestas!!! 

 

Para las Fiestas Navideñas la 

concesionaria pone a su disposición 

menús a partir de 35 €. 

 

La Sociedad dispone del restaurante 

“Liceo” y del restaurante “A Caeira”.  

En estos establecimientos se ofrecen 

servicios de restauración organizados por la Sociedad o por los propios socios para sus fiestas y 

eventos privados. 

Al frente de sus cocinas está  Rubén González que programa los menús para todo tipo de 

servicios. 

 

RESERVA DE EVENTO:  

Si desea hacer una reserva deberá ponerse en contacto con la Secretaría de la Sociedad para 

estudiar disponibilidad de fechas en el teléfono: 986 85 42 00 o a través de los correos 

electrónicos: administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com 

 

 

 

 

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

 

CAFETERÍA “LICEO” Situada en la planta 

baja  del local social nuestra Cafetería se 

encuentra  en plena zona monumental. 

Acondicionada de nuevo desde hace poco más de 

un año posee todos los servicios y comodidades 

para tomar un desayuno, un café a media mañana 

o cualquier otra consumición solo o con los 

amigos. 

A su disposición se encuentra la prensa diaria así 

como revistas de actualidad. 

Además cuenta con acceso directo por la calle D. 

Filiberto. 

HORARIO  

Por la mañana: De 10:30 a 14: 00 h.  

Por la tarde: De 16:30 a 21:30 h. 

             (sábados hasta las 22:30 h.)  
Domingo  y festivos por la tarde cerrado.  

 

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

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

personas en el interior del chalet y de hasta 600 personas en el exterior, en una zona techada que 

rodea la pista de baile, disponible de mayo a octubre. 

En el restaurante “A Caeira” se ofrece además servicio de Menú y Carta en las comidas de 

domingos y festivos al precio de 16,00 euros.  

 

RESTAURANTE “LICEO” El RESTAURANTE “LICEO” se encuentra en la planta primera de 

la sede social con un aforo de trescientas personas.  Además todos los viernes  habrá servicio de 

cenas con menú al precio de 16,00 euros.  

 

RESERVA DE MESA: Como el aforo es limitado, es necesario realizar la reserva de mesa en el 

teléfono: 620 589 487. 
 En estos establecimientos, la concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para 

eventos generales de la Sociedad o para fiestas y eventos privados de los propios socios.  
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EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL DE 

PONTEVEDRA 

 

asta el próximo 10 de enero de 2017 continúa abierta la exposición de la Asociación 

Artístico-Cultural de Pontevedra que tiene lugar en la Sala de Exposiciones del Liceo. 

 

Viernes 13 de enero: 

 Tendrá lugar el acto de clausura con la Conferencia sobre numerología a cargo de Dª Mª Jesús 

García Burgueño. 

 

  BREVE HISTORIA DE LA 

     ASOCIACION ARTÍSTICO-CULTURAL 

DE PONTEVEDRA 

 La Asociación Artística Cultural de Pontevedra, 

se presenta oficialmente al público y autoridades 

en la tarde del día 22 de noviembre de 1996. 

Para ello se organiza una exposición colectiva en 

la que se exhiben 58 obras de todos los miembros  

integrantes en la misma, haciéndolo en el Salón 

Noble del Liceo Casino de Pontevedra.  

En la actualidad está formada por unos 80 socios, principalmente pintores, pero también la 

integran poetas, escritores, etc., así como personas amantes del arte y la cultura. 

 Es una entidad sin ánimo de lucro y ha llevado el nombre de la ciudad de Pontevedra por distintos 

lugares de España y de Portugal. 

 Entre sus actividades pueden citarse: Muestras de pintura y diversos eventos  culturales, 

habiéndose realizado exposiciones en lugares  como Barcelona, Oporto,  Madrid, Valença do 

Miño…); muestras como la de  “Veranee con arte”, con  carácter anual que se realiza en 

colaboración con los comercios de la zona centro de Pontevedra;  visitas o rutas de carácter 

cultural dentro y fuera de la provincia;  la publicación semestral de la revista CONTRASTES cuyo 

número 0  salió a la luz en  el año 1998; la realización de su página web (www.asacpo.com), 

además de conferencias, recitales  y diversos actos sociales. 

 

 

 

H 

 

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

 

ACTUACIÓN DEL CORO  LUIS  GARCÍA  LIMESES 
 

l  Concierto  de  Navidad  en  el  Liceo  Casino  de  Pontevedra,  el  2  de enero de 2017,  

será  parte  de  las  actuaciones  previstas  que  el  Coro  celebrará  con motivo  del 10  

aniversario de  su  fundación. 

Este Coro fue fundado por Luis García Limeses en diciembre de 2006. Inicialmente  estaba 

formado, casi en exclusiva, por hijos y nietos de ex cantores del Coro del Instituto. Dadas las 

fechas, los antiguos Cantores preparaban el concierto navideño “Despedida  del  Villancico”  bajo  

la  batuta  de Luis G. L. Su  predilección  por  las  voces  blancas,  y  el  deseo  de  formar   y   

dirigir  un  coro  infantil,   llevó  a  reunir a  un  pequeño  grupo de  niños  y  niñas  que  pudieran   

entonar  algunos  de  los  villancicos  más  entrañables;   y  por  tanto  el   12 de enero de 2007, 

hace su primera aparición pública en Pontevedra, actuando conjuntamente en la Iglesia de San 

Bartolomé con el Coro de Ex-Cantores del Instituto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el fallecimiento de su fundador y primer director, Luis García Limeses, se hace cargo del  

coro,  Reyes Carballo, como  directora  de  la  agrupación. 

 

El 4 de enero de 2008 da su primer concierto como coro con  nombre  propio “Coro  de  niños  

Luis  García  Limeses”. Se  celebra  en la Academia de música “Ars Nova” y el día 11 de enero 

repite la colaboración en el concierto de “Despedida del Villancico”.  
 

                              

 

E 
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 Cultura 
………………………………………………………………………………..………. 
 

HORARIOS: 

20,00 horas – Se visionará un PowerPoint con motivo de la celebración de los 10 años de su 

creación. Además se le rendirá un pequeño homenaje a su fundador Luis García Limeses. 

20,30 horas- Actuación del Coro de Niños. 

 

                                PROGRAMA 

Primera parte: 

 “Les  messages  des  Anges”                     Trad.  Francia (S. XIII) 

“ In  dulci  Jubilo”                                    Trad.  Alemania (S. XIV) 

“Deck the halls”                                       Trad.  Gales  (S. XVI) 

“O  tanenbaum”                                       Trad.  Alemania (S. XVI) 

“We  wish  you a Merry Christmas”        Trad.  Inglaterra (S. XVI) 

“ Ding  dong Merrily on high”                 Trad. Francia (S. XVI) 

“Vom himmel hoch, o englein  kommt”     Trad. Alemania  (S. XVII) 

“Adeste  Fideles”                                     J.F.  Wade  (1710 - 1786) 

“Stille   Nacht”                                        F. Gruber  (1787 - 1863) 

“The  herald angels sing                             F. Mendelssohn (1809 -1847)      
                  

 

Segunda parte: 

 

“Jingle  Bells”        J.Pierpont  (1822 - 1893)  

“ El  tamborilero” Katherine Davis (1892 - 1980)      

“Happy  Christmas”                          Jhon  Lennon ( 1940 -1980 )                

“Noite  azul”                                    Popular  Brasil 

“Fum, fum, fum”                       Popular  Cataluña 

“¡Ro, mi miño, Ro!”                      Popular  Canarias 

“ Ruliño “                                 Popular Galicia 

“Chegou o Nadal”                          Xacobe  Medina (2000  -   )   

“Los  pastores  de  Bormujo”                          Popular  Sevilla 
 

 

     

 

   Directora: Reyes  Carballo 

 

   Pianista: Pablo Costas 
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 Cultura 
………………………………………………………………………………..………. 

 

EXPOSICIÓN PICTORICA DE FERNANDO BÚA 
 

l joven artista Fernando Búa expondrá su obra del 12 al 31 de enero de 2017 en nuestra 

Sala de Exposiciones. 

La inauguración de la exposición será el día 14 a las 20,30 horas. 

 

 

 

BIOGRAFÍA: 

 

Fernando Búa Domínguez nació el 21 de noviembre de 

2002 en Dorrón (Sanxenxo), actualmente tiene 14 años y 

estudia en el IES Sanxenxo. 

 

Su pasión es el arte. Utiliza varias técnicas de pintura pero 

con la que más disfruta, es con la plumilla, plasmando así, 

distintos paisajes gallegos. 

 

Se inició en clases de pintura en el Emilia Pardo Bazán 

(Sanxenxo) y actualmente continua su formación con el 

pintor Rafael Prieto. 

 

A pesar de su corta edad fue premiado en varios concursos de pintura y participó en varias 

exposiciones en su municipio. 
 

 

E 
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as reuniones de los Clubs de Lectura tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los horarios 

abajo especificados. 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Los clubs de lectura están dirigidos a socios mayores de 18 años. Aquellas personas interesadas 

pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad. La inscripción es gratuita y las plazas limitadas. 

 

 

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS: 

Dirigido por Dña. Cristina Rodríguez Ravelo 

Licenciada en Filología Inglesa. Máster en investigación literaria. 

Nivel avanzado. 

Periodicidad quincenal: Primer y tercer lunes de cada mes. 

Horario: de 19:30 a 20:30 h. 

Máximo: 15 personas. 

 

CLUB DE LECTURA EN CASELLANO:  

Dirigido por D. Juan H. Martínez Varela 

Licenciado en Filología Hispánica 

Periodicidad mensual: segundo miércoles de cada mes. 

Horario: de 19:00 a 20:30 h.  
Máximo: 20 personas 

L 

 

    Clubs de lectura  
              Inglés, Castellano… 
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍSTICO-CULTURAL DE PONTEVEDRA 

 

omo viene siendo habitual la Asociación Artístico-Cultural de Pontevedra escoge nuestras 

instalaciones para la celebración de su Exposición Anual Colectiva en la que un nutrido 

número de participantes expone sus obras que van desde óleos a fotografías. 

  

El pasado 14 de diciembre 

tuvo lugar el acto de 

inauguración de la muestra, 

con la presentación del libro 

"Manual de bordado en tul" 

a cargo de Mª Teresa Calvo 

y la actuación de As 

Cantareiras Medialeva.     

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

    Reportaje  
              Semana de la Ciencia 
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 Reportaje 
…………………………………………………………………………………….… 

 
 

 

 

 

 

 

 

El público asistente, que llenaba 

el Salón Noble, disfrutó la 

música de As Cantareiras. 

 

 

 

 

 

Finalizado dicho acto, se dio paso al sorteo de varias obras de arte donadas por algunos miembros 

de la Asociación, cuya recaudación, como ocurrió el pasado año, está destinada a la Parroquia de 

Monteporreiro para fines sociales por la importante labor que lleva a cabo. 

 

 

El día 13 de enero tendrá lugar el acto de clausura con la conferencia sobre "Numerología", a 

cargo de Mª Jesús García Brugueño y seguidamente una cena-baile en el mismo Liceo Casino de 

Pontevedra. 
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Reportaje 
…………………………………………………………………………………….… 

 
RECITAL NAVIDEÑO DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO SÁN JOSÉ 

 
El martes, 20 de diciembre a las 11,30 

de la mañana, los alumnos del Colegio 

San José  nos obsequiaron con un recital 

navideño que hicieron las delicias de 

todos los presentes.  

 

 

Por riguroso orden iban subiendo y 

bajando del palco para cantar sus 

villancicos.  

 

 

 

 
Ataviados con su uniforme y sus gorros de Papá Noel  llenaron de colorido las instalaciones.  
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Reportaje 
…………………………………………………………………………………......… 

 
FESTIVAL DE NAVIDAD DE LA ESCUELA INFANTIL 

PSN BICOS 
 

El martes, día 20 de diciembre, a las 17,00 horas, la Escuela Infantil PSN Bicos celebró su 
Festival de Navidad. Niños y padres llenaron nuestro Salón de un entrañable bullicio. 
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 Reportaje 
…………………………………………………………………………………......… 

 
    ASALTO DE NAVIDAD 

El miércoles, 21 de diciembre a las 21,00 horas, dio 

comienzo el Asalto Baile de Navidad. 

 

Amenizada por BBC Animaciones y Eventos, es 

uno de los actos navideños que nuestros jóvenes 

esperan con más expectación. 

 
Cerca de 180 fueron las invitaciones solicitadas en 

la Secretaría de la Sociedad para acompañar a 

nuestros socios.
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Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 

 
CENA BAILE DE FIN DE 

AÑO EN FAMILIA 
 

 

l día 31 de diciembre, además de la 

tradicional Cena Baile de Gala que 

se celebrará en el local social, 

también celebraremos una Cena Baile en 

Familia en el Restaurante A Caeira. 

 

Horario: 22,00 horas. 

Contaremos con monitores para los niños desde las 23,15 horas y habrá juegos, animaciones, 

coreografías en familia y mucha música para todas las edades.  

Vestimenta: Acorde con el evento a celebrar. 

Animación a cargo de BBC Animación y Eventos. 

 

Se servirán los siguientes menús: 

E 

 

    Programa de Navidad 2016-2017 
              Fin de Año, Reyes, Princesas… 

MENÚ ADULTOS: 

Salpicón de cigalitas sobre ajoblanco de coco 

Mero a baja temperatura sobre emulsión de patata y 

cuscús de coliflor 

Capón relleno de duxelle con salsa de trufa sobre 

risotto de boletus 

Pirámide de chocolate blanco con helado de mandarina 

y crujiente de caramelo 

Cafés y brindis de espumoso 

Uvas de la suerte 

Bodega: 

DO. Ribera del Duero Crianza Ceres 

DO. Rías Baixas Martín Codax 

Precio por persona: 65 € 

 

MENÚ INFATIL: 

Croquetitas  

Rombos de tortilla 

Pechuga de pollo Villeroy con 

patatas deluxe 

Tarta de chocolate 

Uvas de la suerte 

Agua y refrescos 

Precio por persona: 15 € 
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 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 
 

CENA DE GALA DE FIN DE AÑO 

l Sábado, 31 de diciembre de 2016, contaremos con la tradicional Cena de Gala de 

Fin de Año. 

La cena que será servida a las 22,00 horas estará amenizada por el Trío Etiqueta 

Negra y por Jamar Audio Discoteca Móvil. 

Vestimenta 

Señoras: Traje de fiesta, cóctel o largo. 

Caballeros: Smoking o uniforme de gala. 

 

 

 

 

 

 

 

Se servirá el siguiente menú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Salpicón de cigalitas sobre ajoblanco de coco 

Mero a baja temperatura sobre emulsión de patata y 

cuscús de coliflor 

Capón relleno de duxelle con salsa de trufa sobre 

risotto de boletus 

Pirámide de chocolate blanco con helado de mandarina 

y crujiente de caramelo 

Cafés y brindis de espumoso 

Uvas de la suerte 

Bodega: 

DO. Ribera del Duero Crianza Ceres 

DO. Rías Baixas Martín Codax 

Precio por persona: 65 € 
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 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 
 
 
                        ---- y después de la cena EL BAILE!!! 
 

FIESTA DE AÑO NUEVO, en la sede social c/ Manuel Quiroga 

Domingo, 1 de enero a las 02,00 h. 
 

                                    Con distintos ambientes musicales: 

 

En el Salón Noble: Trio Etiqueta Negra y Dj de Jamar Audio Discoteca Móvil 

En Cafetería: Dj de Jamar Audio Discoteca Móvil 

 

Vestimenta: 

Señoras: Traje de Fiesta. 

Caballeros: Smoking o Traje con corbata.  

 

Feliz Año 2017 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   18 
 

 

 

 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 

 

 

CENA CON PRINCESAS Y 
PERSONAJES DISNEY 
  

e trata de una fiesta en la que los socios 

pueden disfrutar de una noche mágica 

en compañía de sus hijos y de los 

personajes Disney.  

           

       Sábado, 7 de enero de 2017 

                        a las 21:00 h. 

 

 

 

Animación a cargo de BBC Animación y Eventos 

Invitación a no Socios: 10 € por unidad familiar (máximo dos invitados por socio o una unidad 

familiar). 

Cenas: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría hasta el 3 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

MENÚ INFATIL: 

Pizza Disney 

Fingers crujientes de pollo con 

patatas paja 

Tarrina de chocolate y nata 

Precio: 12 € 

 

MENÚ ADULTOS: 

Canelones cremosos de langostinos con 

bechamel 

Meloso de ternera gallega sobre crema de 

patata y nabicol con su reducción al 

Mencía 

Brownie de chocolate belga sobre espejo de 

natillas a la vainilla 

Café 

Bodega: 

DO. Rioja Crianza 

DO. Albariño Rías Baixas 

Aguas, refrescos y cerveza 

Precio por persona: 22 € 
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 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 

 
VISITA DE SUS SS.MM LOS REYES MAGOS Y 

 DISTRIBUCIÓN DE JUGUETES  
 

l miércoles, día 4 de enero de 2017, a las 18,00 horas. 

 

 

 

SS.MM los Reyes Magos, visitarán el Liceo Casino y harán entrega de regalos a los hijos de los 

Socios. La inscripción de los niños para que puedan ser recibidos por SS.MM. se realizará en 

Secretaría hasta el día 2 de enero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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MENÚ 

Snacks de bienvenida 

Piquillos rellenos de xtangurro con crema suave 

de marisco 

Solomillo ibérico asado con salsa de pasas y 

orejones y patatas avellana 

Coulant de chocolate belga con espejo de vainilla 

Cafés e infusiones 

Roscón de Reyes 

Bodega: 

DO. Rioja Crianza 

DO. Alvariño Rías Baixas 

Agua, cerveza y refresco 

Precio por personas: 32 € 

 

CENAS: 

 La retirada de las tarjetas podrá 

efectuarse en Secretaría del 12 de 

diciembre al 2 de enero, siendo el 

número de plazas limitado. 

 

 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 
 

CENA BAILE DE REYES 
 

l día 5 de enero de 2017, celebraremos en el local social la tradicional Cena Baile de 

Reyes a las 22,30 horas. 

 

 

Vestimenta:  

Caballeros: Traje o chaqueta y 

pantalón (no vaquero) con corbata.  

Señoras: Traje de fiestas 

Animación a cargo del Trío 

Etiqueta Negra y Jamar Audio 

Discoteca Móvil. 

Invitaciones: Los Socios podrán 

solicitar invitaciones en la Secretaría 

de la Sociedad hasta el día 2 de 

enero, mediante la formalización del 

impreso correspondiente, al que se 

acompañará una fotografía tamaño 

carnet y DNI. Las invitaciones serán 

gratuitas y limitadas hasta completar 

aforo. 

 

 

E 
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NORMAS GENERALES 

 

 Todos los bailes se llevarán a cabo en los salones de la Sociedad en la calle Manuel Quiroga, 

21 excepto la Cena-Baile Fin de Año “Familiar”, que tendrá lugar en las instalaciones de A 

Caeira. 

 Se exigirá a todos los Socios de forma rigurosa el carnet de socio o DNI, estar de alta y al 

día en el pago de sus cuotas. 

 

HORARIOS: 

 Local Social /c/ Manuel Quiroga, 21) 

 Los días 1 y 6 de enero permanecerá cerrado todo el día. 

 

 Restaurante “A Caeira” 

 Permanecerá cerrado los días 31 de diciembre y 1,5 y 6 de enero. 

 

 Pabellón Polideportivo y Piscina Climatizada 

 Cerrará el día 5 de enero, a partir de las 15,00 horas. 

 Los días 1 y 6 de enero, permanecerán cerrados todo el día. 

 

 La Secretaría permanecerá cerrada los días 31 de diciembre y 5 de enero. 

 

                                  

                                    FELICES FIESTAS 
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TALLER DE ROBÓTICA LEGO PARA NIÑOS 

 

En que consiste la actividad? 

na actividad innovadora y sobre todo, muy divertida, diseñada para desarrollar las 

competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI 

 

Utilizando como herramientas los kits de LEGO los 

alumnos podrán construir máquinas robotizadas 

sencillas con sus propias manos, aprendiendo a ver 

la tecnología y la programación como herramientas 

creativas. Ademas mediante el planteamiento de 

diferentes proyectos podrán experimentar la 

búsqueda de solución de problemas y el desafía de 

diversos retos de ingeniería y programación para el 

desarrollo de su potencial. 

 

Edades: De 8 a 13 años. 

Horario: Viernes de 16,30 a 18,00 horas. 

Precio:   

Grupo mínimo 5 alumnos/as  35 € /mes 

Grupo de 6/7 alumnos/as   30 € /mes 

Grupo de 8 a 10 alumnos/as  25 €/mes 

(Material didáctico incluido en el precio). 

Profesorado de Anias 

U 

 

 

  Cursos 
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CAMPAMENTO DEPORTIVO DE NAVIDAD 

 
a finalidad de este campamento es facilitar la conciliación del horario laboral de madres y padres 

con los periodos de asueto de los más jóvenes. Tus hijos podrán disfrutar de un ocio totalmente 

alternativo los días que no tienen colegio. En nuestros campamentos podrán practicar actividades 

deportivas que ayudarán a fomentar las habilidades deportivas y sociales. 

El campamento deportivo se realizará en las instalaciones de A Caeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

FECHAS  1ª Semana: Del 26 al 30 de diciembre. 

2ª Semana: Del 2 al 5 de enero. 

 

HORARIO De 09:00 a 14,00 horas 

 

INSCRIPCIONES 

En la Secretaría de la Sociedad a partir del 1  de diciembre y hasta el jueves de la semana 

anterior, llamando al teléfono 986 85 42 00 o a través de nuestros correos 

electrónicos:natalia@casinopontevedra.com o administracion@casinopontevedra.com.  

Las plazas serán limitadas y las reservas serán por orden de inscripción.  

El desarrollo de las actividades será posible si existe un mínimo de inscripciones. 

 

PRECIO POR SEMANA Y NIÑO: A partir de 35 € en función del número de inscritos. 

 

EDADES  De 5 a 15 años 

 

 

 

  Campamento de Navidad 

Actividades: Juegos de orientación, judo, balonmano, fútbol, juegos en el agua, manualidades.. 

 

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

 

 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 

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

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

11/11:45 
FITNESS SENIOR GIMNASIA Y SALUD FITNESS SENIOR 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 
De 19,00 a 

19,45 h. 
  
  

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

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

  SEVILLANAS FAMILIAR   SEVILLANAS INICIACIÓN 

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 

   
 

  

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 CARDIO ZUMBA ZUMBA CARDIO ZUMBA   

PILATES 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 TENIS 

10:00-10:45 h 10:45-10:45 h 10:15-11:00 h. De 10:00 a 13:30 horas 

    11:00-11:45 h.  

     CURSOS DE SUELO 
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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  NATA. INTERMEDIA  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 

JUVENIL (16-18 AÑOS)  NAT. INF. (6-8)  JUVENIL (16-18 AÑOS)  

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)  

NAT. INTERMEDIA  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)  JUV. (16-18 AÑOS)   

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.       
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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: 

 

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, 19) 

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

Domingos y festivos de 09,00 a 15,00 horas. 

 

CAFETERÍA 

Por la mañana:  

De 10:30 a 14: 00 h.  

Por la tarde:  

De 16:30 a 21:30 h. (Sábados hasta las 22:30 h.)  

Domingos y festivos  por la tarde cerrado.  

 

SECRETARÍA 

De lunes a viernes: de 09,30 a 13,30 h. y de de 17,00 a 19,00 h. 

 (Excepto los miércoles que permanecerá cerrada) 

Sábados de 10,00 a 13,00 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. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por 

el pabellón y por las tardes por el chalet. 

SAUNA 

Lunes a viernes:     09:00 a 14:30 y 16:00 a 22:15 h. 

Sábados:   09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 

Domingos y festivos:  10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 

 

INFORMACIÓN DE INTERES 
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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. 

 

 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO  EN LAS ACTIVIDADES 

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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