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LA BRILAT PREMIA AL  LICEO CASINO 

 

Hace unos días se recibió la comunicación de la BRILAT informando de la concesión al 

LICEO CASINO de “PREMIO AZOR 2018”. 

El “Premio Azor” se creó con el fin de distinguir a aquellas personas e Instituciones que en su 

quehacer diario y desde el altruismo han apoyado a la BRILAT. 

La Junta del “Premio Azor” ha considerado conceder al Liceo Casino de Pontevedra, el “Premio 

Azor”, por las muestras de apoyo que ha tenido la Unidad y ”Por ser una de las instituciones que 

vertebran a la Sociedad pontevedresa y que se caracteriza por brindar su apoyo desinteresadamente 

siempre que la BRILAT acude a ella”.  

La concesión de este premio implica la inclusión en el Cuadro de Honor de los Premios Azor de la 

Brigada. 

El presidente ya ha comunicado al excelentísimo general de  Brigada, don Antonio Romero 

Losada, la aceptación del premio y el agradecimiento de la Sociedad por su concesión.   

Para el  Liceo Casino es motivo de satisfacción la concesión de este premio como reconocimiento 

al apoyo prestado a la BRILAT y seguirá prestándole sus servicios como ya es tradicional. 

La entrega del Premio tendrá lugar durante la Parada Militar que se realizará el próximo siete de 

junio con motivo del 52 Aniversario de la Creación de la Brigada. 
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Restauración 
Restaurantes, cafetería… 

 
 

 

 

NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja de la Sede Social de Manuel Quiroga, nuestra Cafetería se 

encuentra en plena zona monumental. 

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. 
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La Sociedad dispone además de los restaurantes “Liceo” y “A Caeira”. 

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

servicios.  

RESTAURANTE “LICEO” 

El restaurante “LICEO” se encuentra en la planta primera de la sede social con un aforo de 

trescientas personas. 

 

  

HORARIO: 

De lunes a Viernes: 

 De 10:30 a 14:00 h.  

 De 16:30 a 21:30 h.  

Domingos  y festivos: 

 De 10:30 a 14:00 h.  
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RESERVA DE MESA:Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa en 

el teléfono: 620 589 487. 

RESERVA DE EVENTOS PRIVADOS DEL SOCIO: En ambos restaurantes, la 

concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para eventos generales de la 

Sociedad o para fiestas y eventos privados de los propios socios.  

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 

nuestros correos electrónicos: 

administracion@casinopontevedra.com o natalia@casinopontevedra.com. 
 

 

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, 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. 

Durante la temporada estival trasladamos al Restaurante “A CAEIRRA” las Cenas de 

Viernes y Findes de Tapas. El mejor entorno para una velada agradable en 

compañía de amigos. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
ADELANTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS: 

 

  
 

 

FIESTA INFANTIL CON HINCHABLES  

Domingo, 17 de junio  

 

CENA BAILE DE SAN JUAN  

Sábado, 23 de junio  

 

BAILE DE PREMOCITOS (a partir de 9 años) 

Domingo, 24 de junio 

 

ASALTO BAILE DE VERANO (a partir de 12 años) 

Domingo, 24 de junio  

 

FIESTA BLANCA CON LA ACTUACIÓN E DIRECTO DE CARLOTA CREY  

Viernes, 6 de julio  

 

XXII CENA BAILE A BENEFICIO DE LA AECC  

Martes, 24 de julio  

 

CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA  

Sábado, 11 de agosto  

 

ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR  

Jueves, 23 de agosto  

 

XIV CENA BENÉFICA A FAVOR DE AFAPO  

Viernes, 24 de agosto 
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Cultura 
 

 

 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE ROBERTO TABOADA 
 

el 4 al 30 de mayo, en nuestro Salón Noble, contaremos con la exposición de  

Roberto Taboada Rivadulla sobre “Los Gafos de 1900 - 1990. Una retrospectiva de 

fotografías antiguas. 

 
 

ROBERTO TABOADA 

Fue comisario de diversas exposiciones 

donde se aportaba parte de su importante 

archivo documental como: “O Carballo de 

Santa Margarida” (2007), exposición 

fotográfica O Rio Esquecido (2008), 

exposición fotográfica Monte Porreiro 

1910-2010 (2010), exposición O Carballo 

de Santa Margarida (2013, exposición de 

fotografías Pontevedra, Rúas, prazas e 

feiras (2014), exposición sobre Cristóbal 

Colón (2014), exposición A cidade e as 

xentes (2016); entre otras. 

En el campo del diseño lleva su firma el cartel de las Fiestas de la Peregrina de 1982 y el 

escudo de la ciudad infantil Príncipe Felipe de 1986. 

Desde hace unos años está realizando una serie de publicaciones como: O Carballo e a súa 

Historia (2008), O Monumento os Heroes de Pontesampaio e o seu contorno (en 2009 junto 

con Arturo Hermida Samartín), 30 años 

de Corporaciones Municipales en 

Pontevedra (2010), Las Fuentes de 

Hierro pontevedresas (en 2010 junto 

con Enrique Sotelo), Mi Familia (2014), 

Prensa Radio Televisión en Pontevedra 

1910-2010 (2014), A Fotografía en 

Pontevedra 1865-1960 (2015), El 

Convento de Santa Clara de Pontevedra 

(en 2016 junto con Fátima Cores),  A 

cidade e as xentes (2016) y finalmente 

Breve Historia de la Advocación 

“Nuestra Señora del Refugio La Divina Peregrina” en Pontevedra y de su Santuario (2017). 
  

D 
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/C/ CULTURA 

 
CERTAMEN DE DIBUJO INFANTIL “EL VERANO” 

 

El Liceo Casino de Pontevedra pretende organizar, a lo largo de cada año 
natural,  tres concursos infantiles de dibujo para que los hijos y nietos de 
los socios participen sobre temas relativos a la Navidad, a los Carnavales y 
a las Actividades de Verano, a fin de potenciar su creatividad y de que sus 
dibujos sirvan como portadas de los programas que la Sociedad edita para 
publicitar sus actividades en esos períodos o en las revistas quincenales. 

1. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

Podrán participar los niños que tengan la condición de hijos o nietos de 
Socios, cualquiera que sea su categoría conforme a los Estatutos. 

Se establecen tres categorías de partícipes según su edad  (años cumplidos 
en el día de cierre del plazo de presentación): 

 4-6 años 
 7-8 años 
 9-12 años 

 

2. TEMÁTICA, TÉCNICA Y REALIZACIÓN DEL DIBUJO 

La temática de los dibujos deberá estar directamente relacionada con EL VERANO. La técnica será 
totalmente libre, pudiéndose utilizar, por ejemplo, acuarelas, ceras, témperas, etc. 

El dibujo deberá hacerse en cartulina blanca formato DIN A4 y sólo se admitirá un único dibujo por 
participante.  

El Liceo Casino proveerá de las cartulinas así como de los materiales más habituales (lápices de colores, 
ceras, rotuladores, purpurina, …) y los participantes aportarán los materiales a emplear según la técnica de 
dibujo que utilicen. 

 

3. INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL CONCURSO  

Los participantes podrán inscribirse en las oficinas o en la portería de la sede social del Liceo Casino 

hasta el día 30 de mayo, rellenando el impreso de inscripción con sus datos (nombre, apellidos y edad) y 
los de sus familiares de contacto (nombre de padres o abuelos, teléfono, dirección y correo-e). No se 
admitirán al concurso a quienes no hayan cumplimentado el impreso con los datos requeridos. Se asignará 
a cada participante un número de inscripción.   

Los participantes deberán asistir al concurso acompañados por alguno de sus padres o familiar adulto. 

La realización de los dibujos será el día 31 de mayo de 2018, en alguna dependencia de la sede social, a 
las 17:00 horas y se desarrollará por tiempo máximo de dos horas y media. 

 

Solicite las bases en la secretaría de la sociedad o en el área privada de nuestra página web. 
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EXPOSICIÓN “RETORNO DE LOS CUIDADORES DE LAS 
HUERTAS… ESPANTAPÁJAROS AL VIENTO” 

Del 1 al 18 de junio en la Sala de Exposiciones 

El coordinador del Proyecto, Manuel Estévez, viene desarrollándolo por distintos espacios por 

donde transcurren los peregrinos hacia Santiago. El Icono de la muestra es la figura del 

“espantapájaros” en todas las facetas creativas.  

Desde el Mago de Oz de Lyan Frank Baun, con el entrañable 

hombre de paja hasta el espantapájaros de Julio Tizón, pasando por 

los que pintaron, Maruja Mallo, inmortal creadora de Viveiro 

(Lugo), a la que recientemente le dedicaron el Día de las Artes 

Gallegas (2017) y aquellos otros que plasmaron en el 

lienzo, Benjamín Palencia, Carlos de Haes, J. Vayreda, Arturo 

Souto, Carlos Bóveda, Manuel Vidal, Diego de Giraldez, el hijo 

predilecto de La Cañiza, inolvidable Lorenzo Macias de Pontevedra 

o mismo la escultura de Lucas Karnaz, instalada en los jardines de 

la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, igualmente 

aquelotro formado por múltiples fragmentos encajados y pintados 

en la Cerámica de Sargadelos y la esencia de la Ruta Jacobea, 

sinfonía del paisaje, el sonido de los regatos, concierto de los 

 pájaros, la unión de las vanguardias con el medio rural, fueron 

motivos para dar rienda suelta al proyecto "Retorno de los cuidadores de las huertas por el Camino 

" iniciado en  la Comarca de Valdeorras  en 2013. 

Una nueva inmersión en el medio rural, así como a su lectura, cuestiones muy contemporáneas, 

dignas de incorporarlas a la campo y los caminos. Una mirada diferente y renovada, dotada de una 

sensibilidad capaz de establecer debates y reflexiones a la hora de actuar en el entorno próximo y 

llegando la temporada de las cosechas, la participación colectiva de los vecinos, poniendo en 

marcha una original habilidad de crear, empleando material que se pueda reciclar, bien sean ropas 

viejas atestadas en el baúl de los recuerdos o materiales que se tengan a mano recobrando del 

pasado la práctica habitual de colocar espantapájaros al viento, a la 

vera del Camino de Santiago, evitando o feísmo que aportan otras 

instalaciones. 

Arrancó en la Casa Grande de Viloira para  proseguir el Camino con  

intervenciones plásticas en  Vilamartin de Valderorras, A Rua, 

Chantada, Silleda, Ponferrada, Tomiño … así como colocación de 

esta figura a lo largo de la ruta peregrina con la participación más de 

un centenar de artistas multidisciplinares de toda la península, 

avalada el inolvidable escritor de Gres, Neira Vilas, autor de la obra 

literaria Espantallo Amigo, que ha tenido y continua con repercusión 

en los medios de Comunicación y  al que siguen sumándose artistas 

para su continuidad  tanto  por el Camino de Invierno como otros que 

se dirigen a Santiago de Compostela. 
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EXPOSICIÓN DE MODA “TACHE” 

Viernes, 1 de junio a las 19:00 horas en el Salón Noble 

La diseñadora Cristina Mastache se presenta por primera vez en Pontevedra con su colección de 

ropa de fiesta y ceremonia, trasladando para esta especial ocasión su Atelier al Liceo Casino de 

Pontevedra. 

En esta muestra, que tendrá lugar en el Salón Noble de nuestras instalaciones de Manuel Quiroga, 

se podrá contemplar sus impecables diseños y los maravillosos tejidos con los que viste a la mujer 

de hoy, con un estilo chic y elegante, sin perder la esencia de la buena costura. 

Referente de estilo y con una amplia trayectoria profesional y tradición 

familiar en el mundo de la moda y la sastrería en la ciudad de Vigo, 

podremos trasladarnos por unas horas a su Showroom, donde 

encontraremos diseño a medida y atención personalizada para sus próximos 

eventos. 
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CONFERENCIA SOBRE ECONOMÍA 
“¿CUÁNTO DURA LO BUENO?” 

Martes, 5 de junio a las 19:00 horas en el Salón Noble 

 

El próximo martes, 5 de junio tendrá lugar en el Salón Noble de nuestra sede social en Manuel 

Quiroga una  conferencia, organizada por CaixaBank. 

 

La conferencia estará a cargo de D. Pedro Real de Asúa Guinea; responsable del departamento de 

Estrategia de Inversión de la entidad, que hará un análisis sobre los ciclos económicos de los  

últimos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA SOBRE EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA 
Miércoles, 6 de junio a las 20:00 horas en el Salón Noble 

 

La Asociación Artístico Cultural de Pontevedra 

organiza, con motivo de la clausura del presente 

curso, una Conferencia sobre “El Mundo de la 

Fotografía” a cargo de D. José Ramón Spínola. 

Al término de la misma se hará entrega del último 

número de la Revista “Contrastes” 

El acto finalizará con una cena-baile que pondrá broche 

final al presente curso. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO  

“INFANTES CON LEYENDA” DE CÉSAR MURO 

Martes, 19 de junio a las 20:30 horas en el Salón Noble 

El teniente general César Muro Benayas, tras Infantes SIN Leyenda, nos presenta su segunda 

novela de la trilogía dedicada a la Infantería Española. En contraste con la primera, una gesta 

desconocida, narra la época más brillante de los tercios españoles en la Guerra de los Ochenta 

Años, o de Flandes.  

Se trata ahora de los Infantes CON Leyenda; episodios 

dorados de nuestra historia militar oscurecidos por la 

leyenda negra, que aún hoy nos persigue. 

El autor nos vuelve a sorprender con esta obra, llena de 

ritmo y erudición. Con su peculiar estilo, nos lleva de la 

mano, en una trama, con personajes perfectamente 

definidos que se mezclan con los actores históricos, sin 

que se diferencien unos de otros. 

 Con una lectura fácil y amena nos sumerge, página a 

página, en aquella encrucijada de nuestra historia, la 

guerra de Flandes, donde la religión no fue más que parte 

de  la excusa para iniciar una guerra, sin más fin que la 

independencia de los Países Bajos y el declinar del 

imperio español.  

Comienza la novela cuando la guerra parecía 

irremisiblemente perdida y se hace cargo don Juan de 

Austria como gobernador general. Narra los diez años 

claves que siguen, hasta que su sobrino y sucesor en el 

cargo, Alejandro Farnesio, está a un paso de finalizarla.  

César 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. En la reserva fue vocal de la RM Orden de  

San Fernando y RM Orden de San Hermenegildo.  

Ha participado en operaciones militares en el Sáhara español, en el Kurdistán Iraquí así como en 

dos ocasiones en Bosnia Herzegovina, como JEM Brigada Española. 
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V CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA  

“CIUDAD DE PONTEVEDRA” 
Del 20 al 30 de junio en la Sala de Exposiciones 

Del 20 al 30 de junio permanecerán expuestas en la Sala de Exposiciones de nuestras 

instalaciones de Manuel Quiroga las obras seleccionadas en el V Certamen de Pintura Rápida 

“Ciudad de Pontevedra” organizado por el Rotary Club y el Diario de Pontevedra, que este año 

tendrá lugar el sábado 16 de junio. 

El certamen de pintura invita a los creadores a realizar una obra a lo largo del día retratando algún 

punto de la ciudad. El estilo y la técnica serán libres y su temática la ciudad de Pontevedra (sus 

paisajes, monumentos y calles, sus gentes, etc.). 

La inauguración de la exposición tendrá lugar el miércoles 20 de junio en el Salón Noble de 

nuestra Sociedad, coincidiendo con la entrega de premios del certamen.  

 

 

 

 
XIII EDICIÓN DEL PREMIO  

“PROTAGONISTAS DEL MAÑANA”  

Con este galardón, el Rotary Club reconoce a los jóvenes que muestren espíritu emprendedor, 

actitud de servicio y la necesaria formación que les hagan ser un estímulo para los demás y en el 

cual se adivinan futuros dirigentes capaces y con cualidades de liderazgo. 

El premio consta de: 

Al mejor expediente: Un diploma acreditativo “Protagonista del mañana 2018” emitido por Rotary 

Club Pontevedra y Regalo. 

A las 8 mejores candidaturas seleccionadas, incluido el ganador: seminario impartido por la 

prestigiosa escuela de negocios “Galicia Business School” sobre “Liderazgo y desarrollo 

profesional para jóvenes con talento-Protagonistas del mañana”. 

Podrán optar jóvenes de entre 16 y 20 años que cursen estudios en Pontevedra o estudiando en 

cualquier punto de Galicia tengan domicilio en este municipio. 

La fecha límite para la presentación de candidaturas será el 15 de junio. Los interesados 

pueden solicitar las bases a través de nuestro correo electrónico. 

La entrega del premio se realizará el sábado 22 de junio en la sede de  Rotary Club de Pontevedra. 

  



 

Liceo Casino de Pontevedra16 
 

SERVICIOS 
Fisioterapia,  talleres…  

 

 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

 

ras un convenio con Ebam Salud se está ofreciendo el servicio de Fisioterapia en el 

Pabellón Polideportivo. 

 

 SESIONES DE 45 MINUTOS 

 HORARIO: 

       Miércoles de 16:00 a 20:00 horas. 

 PRECIO: 20 € 

 

 

PRECISO CITA PREVIA EN EL TELÉFONO: 986 87 06 33 

(Este teléfono estará activo de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 y de 16:00 20:00 h.) 

 

 

TALLER DE ROBÓTICA LEGO PARA NIÑOS 

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

competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI 

Grupo avanzado Scratch + Lego WeDo + Arduino. 

Miércoles de 16:30 a 18:00 horas 

 

 

Precio: entre 25 y 35 €, en función del número de inscritos 

            (Material didáctico incluido en el precio). 
 

 
  

T 

U 
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ACTIVIDADES DE VERANO 
Campamentos, Surf, Cursos intensivos… 

  

 
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 reciben 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 25 al 29 de junio 

 Del 2 al 6 de julio 

 Del 9 al 13 de julio 

 Del 16 al 20 de julio 

 Del 23 al 27 de julio 

 Del 30 de julio al 3 de agosto 

 Del 20 al 24 de agosto 

 Del 27 al 31 de agosto 

 Del 3 al 7 de septiembre 

Horario: de 08:30 a 14:30 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 semana 

(variable en función del número de 

inscritos). 
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/A/CTIVIDADES DE VERANO 

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  2 al 6 de julio 

Del 9 al 13 de julio 

Del 16 al 20 de julio 

Del 23 al 27 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: 35 €/Semanales 

 (mes completo 126 € -10 % de descuento). 

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 al desarrollo de la independencia y la autoconfianza del niño. 

Fechas: 

Del 2 al 6 de julio 

Del 9 al 13 de julio 

Del 16 al 20 de julio 

Del 23 al 27 de julio 

Del 30 de julio al 3 de agosto 

Del 20 al 24 de agosto 

Del 27 al 31 de agosto 

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

Edad: De 6 a 14 años. 

Precio: Entre 10 y 15 € por semana (Variable en función del número de inscritos). 

Inscripción: Hasta el jueves de la semana anterior. 

E 

L 

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

 

CURSO DE SURF 

 

as actividades al aire libre y sobre todo en el mar son uno de los mayores atractivos del 

verano, sobre todo si podemos conjugar ocio y deporte, por eso durante los meses de julio 

y agosto organizamos Cursos de Surf . 

La localización de la actividad podrá variar buscando la playa con la condiciones más adecuadas 

para el niel de los alumnos, prevaleciendo siempre la seguridad de los niños. 

 

Horario: De lunes a domingo de 11:00 a 13:00 horas (recomendable 2 días a la semana, horario a 

convenir entre los alumnos inscritos). 

Edad: A partir de 9 años. 

Precio: Entre 18 € y 20 € por sesión de 2 horas. 

 (Variable en función del número de inscritos). 

El curso incluye: 

 Tabla 

 Traje de neopreno 

 Transporte 

 Cuota federativa 

 Seguro de accidente. 

 

 

EL SURF 

El surf nació en Hawái: los nativos aprovechaban las olas para pescar y volver a la orilla sin tener 

que nadar. El padre del surf moderno fue el príncipe hawaiano Duke Kahanamoku que en 1920, 

fundó el primer club deportivo de surf en Waikiki 

El surf consiste en mantenerse en equilibrio, deslizándose sobre una  tabla, arrastrada por una ola, 

el mayor tiempo posible y sin caerse al agua dirigiéndola a través una o varias quillas situadas en 

la parte trasera de la tabla. Además de buenos reflejos y equilibrio, exige un dominio de la 

natación y un gran conocimiento del mar; así los surfistas pueden elegir  las mejores olas. 

  

L 
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/A/CTIVIDADES DE VERANO 

 

OTRAS ACTIVIDADES ADULTOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

OTRAS ACTIVIDADES NIÑOS/JÓVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Se puede ampliar la oferta en función de las necesidades. 

  

Horario Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

09:00 a 09:45 h. 

09:30 a 10:15 h. 

 

10:15 a 11:00 h. 

Spininnig 

Pilates Combo 

Pilates Suelo 

Pilates Combo 

Pilates Combo 

Pilates Suelo 

Pilates Combo Pilates 

20:00 a 20:45 h. 

21:00 a 21:45 h. 

Zumba 

Spinning 

Fitness 

Spinning 

Pilates Combo 

TRX 

 

Horario Lunes y Miércoles Martes y Jueves 

09:30 A 10:15 h. 

  

10:15 a 11:00 h. 

20:00 a 20:45 h. 

 

21:00 a 21:45 h. 

Spinning Junior 

TRX Junior 

Zumba Junior 

Spinning Junior 

TRX Junior 

Zumba Junior 

Fitness Junior 

Pilates Combo 

Kick Boxing 

Fitness Junior 

Pilates Combo 

Pilates Suelo 
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ACCIÓN  

BENÉFICA 

 
 

 
 
 

 

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 7 de junio, 

con un donativo y la instalación de una mesa petitoria en la calle General 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, que este 

año tendrá lugar en Castellón el próximo 19 de julio. 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

C 

E 
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PROGRAMACIÓN 

DEPORTIVA 

Temporada   2017/2018 
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

 

 

 

TEMPORADA 
2017/2018 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Power Tono 

Cardio Zumba 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

CURSOS DE  

NATACIÓN 
 

Natación para Bebés 

Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

Acuatono 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

a duración del curso 2017-2018 va  de septiembre de 2017 a 

junio de 2018. No hay período de vacaciones. Se impartirán 

clases todos los días excepto festivos y las fechas señaladas por 

necesidades de la Sociedad. 

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. 

 

 

 

PRÓXIMA TEMPORADA 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

os usuarios inscritos en las actividades deportivas durante el mes 

de junio tienen derecho a la  

reserva automática de plaza para el mes de septiembre sin 

necesidad de realizar una nueva inscripción. 

Si no cursa la petición de baja en Secretaría ANTES DEL 30 DE 

MAYO se entenderá renovada automáticamente sin necesidad de 

realizar la inscripción nuevamente. 

 

 

 

L 

L 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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GLADIATOR RACE 
Sábado, 2 de junio 

Este año te ayudamos a ponerte en forma. Si estás inscrito/a o vas a inscribirte en la GLADIATOR 

RACE  te ofrecemos la posibilidad de prepararte con nosotros. Anímate a participar junto con otros socios 

en la competición! 

 

GLADIATOR RACE es una carrera diferente, donde la  fuerza mental y física se lleva al límite, 

con ciertas dotes de diversión. 

La prueba se puede completar con una preparación mínima ya que se pueden elegir entre dos 

distancias para adaptar mejor el nivel. 

La filosofía de la prueba: "No se trata de ser el más grande o el más fuerte, se trata de conquistar 

todos los obstáculos y dificultades que te encuentres".  

Si participas  con el equipo del Liceo Casino, te ofrecemos: 

 

 Entrenamiento preparatorio gratuito 

 Camiseta LC 

 Tanque de agua LC 
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/A/ ARTÍCULO 

 

FISIOTERAPIA DEPORTIVA 
 

La fisioterapia deportiva es una especialización de la fisioterapia, dirigida a todo aquel que 

practica deporte de forma regular en cualquiera de sus vertientes. Consiste en una práctica clínica 

en la que se aplican dos tipos de tratamientos: el preventivo y las lesiones. 

Los preventivos: se utilizan para mejorar las 

condiciones musculares del deportista, evitando 

grandes sobrecargas. Se puede emplear el clásico 

masaje deportivo, para relajar o tonificar, 

dependiendo del momento que se realice la sesión (si 

hay competiciones a la vista, si acabó la competición 

hace una hora, o estamos en el día después de la 

prueba,…). 

Los tratamientos lesionales: con una correcta 

prevención a través del masaje deportivo u otras pautas se podrían evitar muchas lesiones. Estos 

agentes lesionales pueden deberse a varios factores: una mala planificación de los entrenamientos, 

el uso de una mala técnica, por un déficit o a veces ausencia de ejercicios de estabilidad articular 

(propiocepción), fortalecimiento o/y estiramientos, por una sobrecarga excesiva, etc. En estas 

situaciones lo que hacemos habitualmente es tratar adecuadamente las lesiones de cada deporte y 

así disminuir las recidivas o posibles recaídas de la lesión. Además se marcan unas pautas de 

conducta que facilitarán la recuperación del deportista, acelerando al máximo los procesos 

biológicos de reparación de la lesión.  

El objetivo es recuperar la mayor funcionalidad del segmento afectado en el menor tiempo 

posible. Después de esto, se produce la adaptación del deportista a los entrenamientos para 

posteriormente readaptarle al esfuerzo y, por último, al gesto deportivo.  

Por ello, el deportista debe ser estricto con 

los tiempos de recuperación, en la ejecución 

de los ejercicios propuestos, en el número de 

sesiones a realizar, etc.  
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ACTIVIDADES DE AGUA 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:00             

8:30 NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA NAT. TERAPÉUTICA NAT. AVANZADA   

9:15 NAT. AVANZADA ACUATONO NAT. AVANZADA  ACUATONO NAT. AVANZADA Socorrismo (09:00h)  

10:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. TERAPÉUTICA.  
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

10:45 

          BEBÉS (3) 

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
INTERMEDIA 

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

          NAT. INF. (6-8) 

11:30 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA ACUATONO NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

12:15 

          BEBÉS (6M-2A) 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. TERAPÉUTICA.  
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

13:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

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

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

14:30 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 

15:00 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 
  

16:15 NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF (12-15) 

17:00 

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

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

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

17:45 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS(3) BEBÉS (6M-2A)   

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (12-15) 

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

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. (6-8) BEBÉS (3) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. 6-8) 

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (12-15) JUV.(16-18)   

19:15 

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

NAT. INF (12-15) NAT. INF. (9-11) NAT. INF (12-15) MASTER (12-15) NAT. INF. (9-11) JUV.(16-18) 

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

20:00 

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

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
INTERMEDIA  

NAT. TERAPÉUTICA. 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 

20:45 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

 NAT. 
INTERMEDIA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 NAT. 
INTERMEDIA 

   

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER   

21:30 
CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER   
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

09:15/10:00 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:00/10:45 

SRETCHING PILATES SRETCHING PILATES 

  PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS * PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:30 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES COMBO   PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS * 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

11:30-12:15 
PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

12:15-13:00 
  PILATES MÁQUINAS   PILATES MÁQUINAS 

YOGA PILATES COMBO YOGA PILATES COMBO 

  

17:45-18:30 

    KICK BOXING*   

BAILOTERAPIA JUNIOR   ZUMBA   

TRX JUNIOR KICK BOXING* TRX JUNIOR KICK BOXING* 

18:30-19:15 

SPINNING JUNIOR SEVILLANAS FAMILIAR ZUMBA SEVILLANAS INICIACIÓN 

  TAEKWONDO (7-12) * JUDO (6-11) * TAEKWONDO (7-12) * 

JUDO (6-11) * TRX JUNIOR PILATES MÁQUINAS * TRX JUNIOR 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

19:15/20:00 

SPINNING  SPINNING SPINNING  SPINNING 

FITNESS  TRX FITNESS  SEVILLANAS PERFECC. 

HIPOPRESIVOS * ZUMBA JUNIOR HIPOPRESIVOS * ZUMBA JUNIOR 

  PILATES   PILATES 

PILATES MÁQUINAS * PILATES COMBO PILATES JUNIOR * PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

20:00/20:45 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS TRX FITNESS TRX 

TRX BAILOTERAPIA TRX BAILOTERAPIA 

GIMNASIA Y SALUD   GIMNASIA Y SALUD   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

20:45/21:30 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 

ZUMBA CARDIO-ZUMBA ZUMBA CARDIO-ZUMBA 

HIPOPRESIVOS PILATES HIPOPRESIVOS PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

21:30/22:15 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO 

  ZUMBA   ZUMBA 

PILATES PILATES  PILATES PILATES  

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

ACTIVIDADES DE SUELO 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

 

 

 

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

ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

 

   ACTIVIDADES DE SUELO 

 

TENIS 

 

TENIS 

 
 

SABAD0S 

 

VIERNES 

  

SABADOS 

 

10:00 

FUTBITO (4-7 Años) 17:00 Prof. Chaves 10:00 Prof. Chaves 

ZUMBA 18:00 Prof. Chaves 11:00 Prof. Chaves 

PILATES 19:00 Prof. Chaves 12:00 Prof. Chaves 

10:45 

FUTBITO (8-15 Años) 17:00 Prof. Pablo 11:30 Prof. Pablo 

ZUMBA 18:00 Prof. Pablo 12:30 Prof. Pablo 

PILATES 19:00 Prof. Pablo   

11:30 
FITNESS     

PILATES ACTIVO     

12:15 
FITNESS     

PILATES MÁQUINAS     

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 

 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / mes     3 h/semana: 60 € / mes 

TARIFAS 
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HORARIO DE MONITOR EN SALA:  

Lunes a Viernes: de 09:00 a 13:00 h. y  

de 17:00 a 21:30 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h. 

 

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. 

Abono mensual: 16 € (Inscripción en secretaría) 

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

 

 

E 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 
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HORARIO ADULTOS: 

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

Sábados: de 09:00 a  15:00 h. y de 17:00 a 21:00 horas.  

Domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón, mientras que por las 

tardes será por el chalet. 

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 

completo, siempre acompañado de un adulto. 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

LA PISCINA CLIMATIZADA de 

AGUA SALADA 

Na de las últimas obras acometidas en la 

mejora de las instalaciones es la del 

cambio del sistema de tratamiento del agua 

de la piscina climatizada cambiando el tratamiento 

químico por cloradores salinos. 

 

 

 

Si aún no los has hecho 

¡¡¡Anímate a probarla!!! 

 

En La piscina climatizada se 

desarrolla 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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HORARIOS: 

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 y de 17:00 a 21:00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón, mientras que por las 

tardes será por el chalet. 

 

/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

  

E 

PRECIOS:  

CURSO DE NATACIÓN CON MONITOR 

1 día a las semana: 12,50 € /mes 

NATACIÓN LIBRE 

Ticket 1 sesión: 2€  

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 € 
 

SAUNA 

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

Sábados: de 09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 h. 

Domingos y festivos:  de 10:00 a 12:45 y 18:00 a 20:45 h. 
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/I/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

 

Además, en las diferentes salas se imparten clases de fitness, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

(EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS DE TENIS: 
1 hora/semana: 30 € /mes 

2 horas/semana: 45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

RESERVAS: 

PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

PISTA DE PABELLÓN PARA TENIS: 6 € 

PISTA DE TENIS EXTERIOR:0,50 € jugador/hora + suplemento por luz 1 € 

 

  

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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Horarios 

 

LOCAL SOCIAL 

Se 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 sábados: 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. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 h.  

(Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

 

 

CONTACTO: 

Manuel Quiroga: 986 85 42 00 

A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:    

administracion@casinopontevedra.com  

natalia@casinopontevedra.com                                                   

Web: www.casinopontevedra.com 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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