
 
RESERVAS: 
Juan: 685 022 087 / 698 146 800 

juanrias@hotmail.com 
Como el aforo es limitado, se ruega hacer la 
reserva antes del viernes a las 22:00 horas.  
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Estimado Socio, 

 

 on nuestro máximo cariño estamos preparando el programa de fiestas de 

Verano 2017, porque en el Casino de Pontevedra mantenemos siempre la 

ilusión para idear nuevas actividades y  mejorar las de siempre.  

Comienzan unos meses en los que pondremos a su disposición variadas 

propuestas que confiamos logren hacer que nuestra Sociedad siga siendo un 

referente entre las sociedades privadas. 

Queremos conseguir que todos nuestros socios disfruten de las instalaciones, 

porque el valor del Liceo Casino de Pontevedra radica en todos ustedes, en su 

participación y en las iniciativas que nos aportan. 

No podemos dejar de hacer referencia a los niños, que constituyen el futuro de 

nuestra Sociedad. Los pequeños terminarán en breve las clases con lo que 

aumentan para ellos las horas de ocio. En este boletín encontrarán las 

actividades que hemos programado para ellos, como los campamentos de verano 

y los cursos intensivos de natación y tenis. Como novedad este año ofrecemos 

un curso de surf que se realizará en las playas de Sanxenxo y O Grove buscando 

las condiciones óptimas para la práctica y aprendizaje de este deporte.  

Entre las actividades ya programadas queremos destacar la Fiesta Infantil con 

hinchables, juegos y música que tendremos el 18 de junio, así como Cena Baile 

de San Juan el 23 de junio; el Asalto Baile del día 25 de junio; la Fiesta Blanca 

el 7 de julio y nuestra tradicional Cena Baile de Gala de la Peregrina el día 12 de 

agosto. En el próximo boletín incluiremos el programa completo de las fiestas. 

Esperando contar con su presencia en aquellos actos que resulten de su interés, 

reciba un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

C 
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PROGRAMACIÓN 

   CULTURAL 
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 CULTURA 
 

                                

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS EN EL  
IV CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “Ciudad de Pontevedra” 

 

 el 31 de mayo al 12 de junio permanecerán expuestas en la Sala de Exposiciones de 

nuestra Sociedad las obras seleccionadas en el  IV Certamen de Pintura Rápida 

“Ciudad de Pontevedra. 

 

Este IV Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Pontevedra” organizado por el Rotary Club y 

Diario de Pontevedra, se celebró el pasado  27 de mayo por las calles de Pontevedra. En él 

participaron todas las personas aficionadas y profesionales amantes de la pintura o el dibujo que 

desearon participar. 

 

La inauguración de la muestra y entrega de premios se 

realizó en el Salón Noble de nuestro local social el día 31 

de mayo a las 20,30 horas. 

 

De los fondos que se recauden de la venta de los cuadros 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.  
 

 
 

 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

D 
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 CULTURA 

 

XORNADAS 2017: 
 “O SISTEMA RETRIBUTIVO NO SÉCULO XXI” 

 
rganizado por el “Consello Galego de Relacións Laborais” conjuntamente con el Ilustre 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra,  el día 14 de junio, en horario de 

9,15 a 13,30 horas, se impartirá una Jornada sobre “O sistema retributivo no século 

XXI”.  

El objetivo es debatir sobre lo que sería mejor: 

vincular los salarios a la inflación para que nadie 

pierda poder adquisitivo o vincularlos a la 

productividad de cada trabajador o trabajadora. 

Ambas opciones tienen problemas que no cuentan 

con una respuesta sencilla. ¿Qué debe hacer la 

empresa? ¿Ligar los salarios de sus trabajadores y 

trabajadoras al IPC o a su productividad? ¿Cuál es 

la función del salario en el siglo XXI? 

Por otra parte, se debatirá también sobre fórmulas de trabajo alternativo que se potenciaron 

durante la crisis económica, como las cooperativas de trabajo asociado y se analizará el salario 

en este sistema, ya sea como socio o socia de la cooperativa o como trabajador o trabajadora 

asalariada. 

Los encargados de debatir esta cuestión serán profesionales 

especialistas en la materia y representantes de las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas de Galicia. 

La dirección de la jornada está a cargo de Dª Marisa Peña 

Cebreiro, Secretaria Xeral do Consello Galego de Relacións 

Laborais y de D. Raúl Gómez Villaverde, Presidente del Ilustre 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra. 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Serán gratuitas y se tramitarán por orden de solicitud, hasta completar aforo: 

o Na secretaría do Colexio, teléfono 986 20 0918; mail: cograsop@telefonica.net. 

o No Consello Galego de Relacións Laborais, teléfono 981 957 489 y fax 981 541 610 

                  Email: maria.isabel.mosqera.bonome@xunta.es 

O 

mailto:cograsop@telefonica.net
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 CULTURA 

 

CONFERENCIA “CAMINO ESPAÑOL” Y PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO”INFANTES SIN LEYENDA” DE CÉSAR MURO 

onferencia y presentación del libro de César Muro Benayas el próximo día 19 de junio a 

las 19,30 horas, en el Salón Noble. 

Durante dicho evento, se hará entrega al TG Muro del diploma que lo nombra como 

Caballero AZOR, distinción que hace la BRILAT al personal que destaca por su colaboración y 

difusión de la Brigada. 

 

 

Cesar Muro Benayas. Nació en Talavera de la Reina (Toledo), en febrero 

de 1952. De Teniente a Teniente Coronel desempeñó la mayoría de sus 

destinos en unidades paracaidistas. De Coronel ejerció el mando de la 

Guardia Real de S.M. el Rey. Tras el ascenso al generalato ejerció sus 

funciones como Director de la Academia de Infantería y Comandante 

General de Melilla. Como Teniente General ejerció la Jefatura del Mando 

de Canarias y de la Unidad Militar de Emergencias. 

 

 

 

 

 

Conferencia: “Camino Español” 

El camino de los Tercios fue una ruta terrestre creada en el 

reinado de Felipe II para conseguir llevar dinero, tropas y 

bagajes españolas a la Guerra en los Países Bajos. 

 

 

Libro: “Infantes sin Leyenda” 

“Infantes sin leyenda” es la historia de unos soldados 

valerosos que supieron cumplir su misión con gallardía. 

Esta novela constituye un homenaje a los millares de 

infantes españoles cuyas gestas están enterradas en la sima 

de la ingratitud. Una historia desconocida en el Río de la 

Plata, plena de rigor y sensibilidad, primera de una trilogía 

dedicada a la Infantería española en diferentes etapas. 

 

 

 

 

                    ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
 

C 
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 ACCIÓN DE COLABORACIÓN 

 
ROTARY CLUB DE PONTEVEDRA 

XX PREMIOS SERVIR 
 

l día 10 de junio a las 21:15 horas se celebrará en el Salón Noble de nuestra Sociedad la 

XX edición del Premio Servir, siendo la entrada libre y limitada al aforo del local, 

pudiéndose retirar las invitaciones cuyo valor es de 35 € en la portería del local social 

(Manuel Quiroga, 21), en el  Colegio Internacional Sek-Atlántico o bien se las harán llegar 

personalmente si las solicitan en el correo electrónico rotaryclubpontevedra@gmail.com. 

También hay habilitada una Fila O en la cuenta de Rotary Club de Pontevedra ES50 0049 6781 

1329 1602 2797 para los que quieran colaborar. 

 

La recaudación del acto será entregada en parte a la ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE LA 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA (APROPARK), asociación que tiene como objetivo el 

desarrollo de servicios y acciones especializadas para la mejora de la calidad de vida de las 

personas afectadas por la enfermedad del Párkinson y de sus familiares, además de divulgar la 

enfermedad e impulsar su investigación.  

 

En la edición de este año 2016/17 de los PREMIOS SERVIR, el Rotary Club de Pontevedra ha 

tomado la decisión de otorgar el premio al COLEGIO INTERNACIONAL SEK-

ATLANTICO, por su trayectoria a lo largo de los últimos 28 años y su implicación 

socioeconómica en la provincia de Pontevedra, generando en la actualidad más de 70 puestos de 

trabajo directos ocupados por diferentes profesionales cualificados y formando a los cerca de 700 

alumnos de 23 ayuntamientos distintos matriculados actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary 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 

mailto:rotaryclubpontevedra@gmail.com
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 ACCIÓN DE COLABORACIÓN 
 

 

CUESTACIÓN ANUAL CONTRA EL CANCER 
 

omo en años anteriores, el Liceo Casino colabora con la Asociación Española contra el  

Cáncer en su ya tradicional Cuestación anual que se celebrará el jueves, día 1 de junio, 

con un donativo y la instalación de una mesa petitoria en la calle Gutiérrez Mellado, en 

horario de 09,45 a 14:00 horas. 

La Cuestación anual representa uno de los mayores ingresos de la Asociación. La recaudación 

obtenida gracias a este acto es fundamental para alcanzar los objetivos de la AECC: Ayudas 

Económicos, Apoyo Psicológico, Cuidados Paliativos, Campañas de Difusión y Concienciación 

de esta enfermedad y Ayudas Sociales y en Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SORTEO DEL ORO DE CRUZ ROJA 

 

l Liceo Casino colabora con la Cruz Roja Española a través del Sorteo del Oro. 

 

En 1980 se celebra el primer Sorteo del Gran Premio de Oro, siendo la primera vez en la 

historia de España que se establece un premio en lingotes de oro. Esta singular iniciativa surge 

como consecuencia de la necesidad de obtener financiación que permitiese continuar y ampliar 

las actividades humanitarias propias de Cruz Roja, otorgando a la gente una nueva fórmula más 

para colaborar. 

 

 

El Sorteo de Oro de Cruz Roja se realiza en el 

mes de julio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

E 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   10 
 

 ACTIVIDADES  

 

PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

l 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. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

E 

Fechas: 

 del 26 al 30 de junio 

 del 3 al 7 de julio 

 del 10 al 14 de julio 

 del 17 al 21 de julio 

 del 24 al 28 de julio 

 del 31 de julio al 4 de agosto 

 del 21 al 25 de agosto 

 del 28 de agosto al 1 de septiembre 

 del 4 al 8 de septiembre 

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

Edad: De 5 a 14 años. Los grupos se 

dividirán en función de la edad. 

Inscripción: 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  

CURSO INTENSIVO DE TENIS 

l tenis es una disciplina deportiva que ayudará a los niños a relajarse, aumentar la fuerza 

muscular y la psicomotricidad sobre todo en las extremidades del cuerpo. Cuanto más 

practiquen los niños este deporte, mejor técnica desarrollarán y por lo tanto, ganarán 

coordinación y psicomotricidad notablemente. 

 

Fechas:   

Del  3 al 6 de  julio 

Del 10 al 14 de julio 

Del 17 al 20 de julio 

Del 24 al 28 de julio 

Horario:  
   de 10:00 a 11:00 h. y de 11:00 a 12:00 h. 

( una hora diaria) 

Edad: A partir de 4 años 

Precio: 30 €/Semanales (descuento de un 10 % si se 

realiza todo el mes). 

Inscripción: Hasta el jueves de la semana anterior. 

 

CURSO INTENSIVO DE NATACIÓN 

a 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. Además contribuye en el desarrollo de la independencia y la autoconfianza 

del niño. 

Fechas: 

Del 3 al 14 de julio 

Del 17 al 28 de julio 

Del 31 de julio al 10 de agosto  

Del 21 de agosto al 1 de septiembre 

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 11:00 h. 

Edad: De 6 a 14 años. 

Precio: Entre 16 y 35 € por quincena (Variable en función del número de inscritos). 

Inscripción: Hasta el jueves de la sema anterior. 

 

E 

L 

https://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm
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 ACTIVIDADES DE VERANO 

 

CURSO DE SURF 

a actividad se realizará durante el fin de semana, pudiendo elegir entre sábado o domingo, 

en horario de mañana. 

La localización de la actividad podrá variar buscando las condiciones óptimas para la 

práctica y aprendizaje, aunque siempre en playas de Sanxenxo y O Grove. 

Fechas: Julio y Agosto. 

Horario: Sábados o domingos  de 11:00 a 13:00 horas. 

Edad: A partir de 10 años. 

Precio: Entre 80 y 105 € al mes 

 (Variable en función del número de inscritos). 

El curso incluye: 

 Tabla  

 Traje de neopreno 

 Cuota federativa 

 Seguro de accidente. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

Horario Lunes y Miercoles Martes y Jueves 

09:30 a 10:15 h. Pilates Pilates 

Stretching 

10:15 a 11:00 h. Stretching Pilates 

20:15 a 21:00 h. Zumba Fitness 

21:15 a 22:00 h. Fitness Hipopresivos 

 Spinning Pilates 

Precio: Entre 16 y 25 € (Variable en función del número de inscritos).

L 
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Fitness:  De  20,15 a 21,00 h.    De 20,15 a 21,00 h. 

                    Precio entre 16 y 25 euros variable en función del número de inscritos. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Actividades, instalaciones y servicios 
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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  

 

COMO APUNTARSE:  

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

as inscripciones deben realizarse en Secretaría llamando al teléfono 986 854 200 o a través 

de los 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. 

 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

os usuarios inscritos en alguna actividad tienen derecho a la reserva automática de plaza 

para la próxima temporada. Si no cursa la petición de baja se entenderá renovada 

automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE GRUPO PARA LA TEMPORADA 2017-2018 

as fechas para las nuevas inscripciones y cambios de grupo para la próxima temporada, así 

como la nueva programación se comunicarán próximamente en los tablones de anuncios y 

por correo electrónico. 

 

E 

L 

L 

L 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

en Cardio Zumba 
 

 

l Cardio Zumba es una rutina de cardio para bajar de peso, tonificar todo el cuerpo y 

eliminar el estrés. Esta rutina de cardio zumba es un entrenamiento muy completo que 

combina ejercicios cardio con los que quemas grasa y bajas de peso con ejercicios de 

tonificación muscular con los que moldeas tu cuerpo a la vez que liberas estrés al ritmo de la 

música.   

 

 

Los martes y jueves a las 20,45 horas. 

 

 

Como las plazas son limitadas en 

necesario inscribirse en la Secretaría de la 

Sociedad para poder asistir. 

 

 

 

¡¡¡No te lo pierdas!!! 

E 
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Instalaciones y Servicios 
 

EL GIMNASIO 

l gimnasio fue remodelado en el 2016 con una nueva imagen. Además de las mejoras 

estructurales acometidas como la sustitución del pavimento por  una moderna tarima, se 

acometió  una importante inversión en renovación de máquinas de musculación, tonificación 

y cardio, el gimnasio del Casino ofrece recursos y posibilidades para programar nuevas rutinas a lo 

que ayudan los monitores pendientes en todo momento de las necesidades de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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. 

 

Abono mensual:  16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

E 
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LA PISCINA CLIMATIZADA 

 

n la piscina climatizada se desarrollan toda clase de cursos de natación para niños desde los  

6 meses a los 16 años. 

 

Para adultos están programados cursos de natación 

iniciación, natación intermedia y natación avanzada, club 

master, así como natación terapéutica indicada 

especialmente para las rehabilitaciones y prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 h. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

Actividad de agua: 1 día a las semana: 12,50 € /mes 

 

  

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 €  

 

 

HORARIO: 

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. 

 

E 
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HORARIO INFANTIL: 

De lunes a viernes: De 16:15 a 20:00 horas. 

Sábados, domingos y festivos, así como 

durante las vacaciones escolares,  el acceso es 

en horario normal, siempre acompañado de 

un adulto. 

 

 

 

 

 

 

EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

l pabellón polideportivo se encuentra 

preparado para  que funcione como pista 

de tenis, de futbol sala  y baloncesto. En 

él entrenan equipos de las diferentes disciplinas. 

 

Además, en las diferentes salas se imparten 

clases de fitnnes, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

 

E 
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HORARIO: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

Los Socios podrán alquilar la pista para disputar sus encuentros. La reserva se realizará 

directamente en la recepción de A Caeira. 

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  

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 
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TENIS: 

La Sociedad dispone de dos pistas de tenis, una descubierta y otra en el pabellón polideportivo. 

Nuestros monitores Manuel Chaves y Pablo Domínguez son los encargados de impartir las clases. 

  

Edades de 4 a 16 años:  Viernes de 17:00 a 19:00 horas y  

Sábados de 10:00 a 13:00 horas. 

 

Adultos:    Viernes de 19:00 a 20:00 horas. 

 

 

PRECIOS:  

1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALQUILER DE 

PISTAS:   

Las pistas también pueden 

alquilarse para jugar 

particularmente 

Pista exterior: 

 0,50 € jugador/hora + 

suplemento por luz 1 € 

Pista de pabellón para tenis: 

 6 €/ hora 
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LOCAL SOCIAL 

 

e sitúa la Sede Social en el centro de la ciudad, en la zona monumental e histórica, compartiendo 

el edificio con el Teatro Principal. Cuenta con tres fachadas y con acceso por las calles Manuel 

Quiroga, Don Filiberto y Tetuán. 

Esta sede dispone de planta baja, cuatro plantas altas y sótano, en la que están distribuidas las distintas 

dependencias para las actividades y servicios que se prestan. 

 

Horario: 

De lunes a Jueves  de 09:00 a 22:30 horas. 

Viernes y Sábado de 09:00 a 23:00 horas. 

Domingos y festivos 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 martes que permanecerá cerrada) 

Sábados de 10,00 a 13,00 h.  

 

 

 El día de cierre de la secretaría se cambia de los miércoles a los martes. 

 

 

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  

 

S 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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NUESTROS RESTAURANTES 

La Sociedad dispone además del restaurante “Liceo” y del restaurante “A Caeira”. 

 

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

servicios.  Rubén forma parte de Servicios Galicia S.A, empresa que gestiona el servicio de 

restauración de nuestro Liceo Casino, quién como cocinero, también atiende nuestros fogones. 

RESTAURANTE “A CAEIRA” 

El RESTAURANTE “A CAEIRA” se encuentra 

en el parque del mismo nombre. Cuenta con sus 

dos terrazas, Boavista y Atalaya, con vistas al río 

Lérez y a la ciudad. Tiene un aforo de 200 personas 

en el interior del chalet y de hasta 600 personas en 

el exterior, en una zona techada que rodea la pista 

de baile. 

LAS COMIDAS DE DOMINGO 

Los domingos y festivos en el restaurante “A 

Caeira” se ofrece un servicio de comidas a la Carta y también de Menú 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.   

LAS CENAS DE LOS VIERNES 

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.  

RESERVA DE EVENTO: Si desea hacer una reserva para un evento privado 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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NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

 

ituada 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 cuenta con climatización y  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 del acceso por la puerta principal tiene también acceso por 

la calle Don Filiberto. 

 

 

HORARIO  

De lunes a jueves de 10:30 a 14: 00 h. a 16:30 a 21:30 h. 

Viernes y sábados de 10:30 a 14:00 h. a 16:30 a 23:00 h. 

Domingos  y festivos de 10:30 a 14:00 h. 

 
 
 

 
FINDES DE TAPAS EN EL LICEO 

 
r de tapas es una de las tradiciones españolas más arraigadas en cuanto a gastronomía. Con el 

comienzo de la primavera iniciamos FINDES DE TAPAS EN EL LICEO de las que iremos 

dándoles cumplida información en los próximos boletines. Nuestros Findes de Tapas se 

celebrarán los viernes y sábados de 20,00 a 23,00 horas. 

 

                                                Nuestras tapas están basadas en:  

Cocina Nacional, fríos y calientes 

Cocina Internacional, fríos y calientes 

Las pizarras, acompañadas de panes de sabores 

Postres que están de dulce 

S 

I 
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