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Todos los viernes y sábados se podrán 
degustar tapas en nuestra cafetería 
“Liceo” en horario de 20,00 a 23,00 
horas.

TAPAS
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Prueba nuestra cocina

Conoce nuestros restaurantes

RESTAURACIÓN
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ENCARGA TUS MENÚS ESPECIALES DE INVIERNO
Para cualquier cena de viernes y comida de domingo con preaviso de 48 horas.

Consúltanos sobre cualquier otra fecha y estudiamos disponibilidad.

MENÚ 1

La Sopa como la de la abuela

Lacón a la gallega con sus grelos                        
y chorizo de Lalín

Filloas rellenas de crema al caramelo

Café o infusión

Bodega incluida

Precio: 25 €

MENÚ 2

La Sopa como la de la abuela

Cocido gallego completo con sus carnes          
y sus verduras

Filloas rellenas de crema al caramelo

Café o infusión

Bodega incluida

Precio: 30 €
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NUESTRA CAFETERÍA “LICEO”
Situada en la planta baja de la Sede Social de Manuel Quiroga, nuestra Cafetería se en-
cuentra 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 
para personas con movilidad reducida.

HORARIO:

Por la mañana: De 10:30 a 14:00 horas.

Por la tarde: De 16:30 a 21:30 horas                       
(viernes y sábados hasta las 23:00 horas).

Domingos y festivos por la tarde cerrado.
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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.

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

Al frente de sus cocinas está el chef 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.

RESERVA DE MESA:

Como el aforo es 
limitado es necesario 
realizar la reserva de 
mesa en el teléfono: 
620 589 487.
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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.
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CARTA DE TAPAS

Tapas frías
Ensaladilla de temporada
con aliño especial casino 6,00 €

Pastel de espárragos
blancos y atún con mayonesa
de soja 8,00 €

Terrina casera de foie
con frutos rojos 11,00 €

Embutidos ibéricos 12,00 €
100% Bellota Estirpe Negra

lomo, chorizo, salchichón

y jamón de bellota

Tabla de quesos
4 variedades 11,00 €

Postres 
que están de dulce
Torrija casera caramelizada con helado de vainilla 5,00 €

Tetilla con membrillo y dados de miel 4,00 €
La tradición más dulce

Momento dulce especial de esta semana 4,00 €

Tapas calientes
Langostinos en tempura con
ali-oli de lima 6 uds 10,50 €

Zamburiñas al aroma de ibérico y
punto de ajiverde 6 uds 12,00 €

Croquetas caseras de 
jamón con sus lascas 8,00 €

La sartén Nacional 7,50 €
Patata, jamón ibérico y dos 

huevos aliñados con aceite al punto de ajo.

La tortilla de la abuela 6,00 €
Patatas confitadas, 2 huevos y jamón ibérico

Mejor tapa tradicional
Pontevedra 2019
Empana de culler de millo 

con berberecho y mejillón 4,00 €
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PROGRAMACIÓN CULTURAL



Este mes viene cargado de cultura como antesala a las fiestas que se 
avecinan.

• Jueves 31 de enero - Encuentro con el diestro Jaun A. Ruíz "Espartaco" 
y el ganadero Victorino Martín.

• Del 1 al 25 de febrero - Exposición pictórica de Rosario Palacios

• Miércoles 6 de febrero - Charla de Aempe

• Viernes 15 de febrero - Presentación del libro de Fátima Rey
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Juan Antonio Ruíz Román, más conocido por 
“Espartaco”, nació el 3 de octubre de 1962. 

Debutó en Camas (Sevilla) cuando apenas contaba doce 
años. Un nuevo novillero que tomaría la alternativa en 
agosto de 1979 de la mano de Manuel Benítez el Cordobés.

Fue nº 1 del escalafón taurino durante buena parte de la 
década de los años 80. Su excepcional conocimiento de 
las técnicas de lidia y unas esplendidas facultades a la 
hora de ejecutar la suerte suprema le hicieron cosechar 
triunfo trás triunfo.

Espartaco, matador y ganadero, ha sido ejemplo de 
corrección y fineza. En la plaza y en la vida.

Victorino Martín García nació el cuatro de Octubre 
de 1961 en la clínica de la maternidad de O´Donnell en 
Madrid. Hijo de Victorino Martín Andrés y María García 
Velasco.

Pasa su infancia en Galapagar, en plena sierra madrileña 
donde su familia tiene los toros de saca. Junto a sus 
juegos de niñez va descubriendo al toro bravo ya que, 
desde muy temprana edad y debido a su desbordante 
afición, acompaña a todo aquel que le traslade a las fincas 
familiares para contemplar al mítico animal.

ENCUENTROS
CON EL DIESTRO ESPARTACO Y EL GANADERO VICTORINO MARTÍN

El jueves 31 de enero, a las 21,00 horas, organizado por la Coordinadora Taurina de 
Pontevedra contaremos  con la presencia del torero José Antonio Ruiz (Espartaco) y el 
ganadero Victorino Martín.

               ENTRADA LIBRE
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HA PARTICIPADO EN EXPOSICIONES COLECTIVAS, “ARTE SOLIDARIO”, “TRES MIRADAS AL ROMÁNICO OLVIDADO” EN MONFORTE “COLORES A RAS DEL SUELO” ..ENTRE OTRAS MUCHAS

HA COLABORADO EN CARTELES, PORTADAS DE LIBROS Y EN LAS REVISTAS “CUADERNO DAS LETRAS Y MINHOGAR ARTE”.

Rosario Palacios Orive 
podría ser considerada como 
la pintora de los sueños 
en tiempos de vigilia. Es 
sencillo soñar dormidos, pero 
hacerlo despiertos denota 
una profundidad humana a 
la que solamente se pueden 
acercar los dioses o los 
artistas. Y Rosario consigue 
traspasar ese umbral mágico 
que permite a los demás 

poder cruzar por la puerta 
que lleva a contemplar la vida 
desde otros tonos de azul, 
verde, blanco… A visualizar lo 
cotidiano con unas lentes que 
muestran matices y texturas 
no imaginados anteriormente 
por culpa de nuestra 
costumbre de no rasgar el velo 
de la realidad generalizada y 
generalizante. Rosario, con su 
mano de soñadora despierta, 

Nuestra Sala de Exposiciones 
acogerá del 1 al 25 de febrero 
la obra pictórica de Rosario 

Palacios Orive. La muestra podrá 
visitarse en horario continuado de 
10,00 a 22,00 horas.

nos obsequia descorriendo 
el velo aquí y allá, en sus 
criaturas plásticas, con sus 
materializaciones oníricas 
y con una sonrisa perenne 
que te asegura que no va a 
dejar jamás de franquearnos 
puertas a otros mundos de 
sentimientos y sensaciones 
extraordinarios.

(Fatima Rey Blanco Actriz y 
escritora)

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
DE ROSARIO PALACIOS
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HA PARTICIPADO EN EXPOSICIONES COLECTIVAS, “ARTE SOLIDARIO”, “TRES MIRADAS AL ROMÁNICO OLVIDADO” EN MONFORTE “COLORES A RAS DEL SUELO” ..ENTRE OTRAS MUCHAS

HA COLABORADO EN CARTELES, PORTADAS DE LIBROS Y EN LAS REVISTAS “CUADERNO DAS LETRAS Y MINHOGAR ARTE”.

Rosario Palacios Orive.- (Cogollos,1955)                                                                                                                              

Conocida artísticamente como “Orive”, ha realizado numerosas 
exposiciones tanto individuales como colectivas. Entre las 
individuales se pueden citar las realizadas en Medina de 
Pomar, Villarcayo, Covarrubias, Espinosa de los Monteros, 
Briviesca, Pontevedra, Aranda de Duero, Ourense, Ponteareas 
(Pontevedra). En la Galería Croma de Vigo en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Sasamón  y en la Universidad de 
Burgos donde presentó la exposición “Nidos para el recuerdo, 
homenaje a Teodora”.  

Ha participado en exposiciones colectivas, 
“Arte solidario”, “Tres miradas al románico 
Olvidado” en Monforte “Colores a ras del 
suelo” entre otras muchas.
Ha colaborado en carteles, portadas de libros 
y en las revistas “Cuaderno das Letras y 
Minhogar Arte”. 
Fundadora y presidenta de la Asociación 
Cultural de ámbito nacional “La Cañada del 

Arte” que intenta la defensa del medio 
ambiente y el patrimonio a traves del 
arte y la cultura.
Fundadora del proyecto “Artespantallo”.  
que se desarrolla en Galicia para 
mantener vivo el legado popular.                                                                                
Tiene realizada una importante serie de 
cuadros de personajes culturales y de 
mujeres castellanas.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
DE ROSARIO PALACIOS
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La Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos. Últimos cambios normativos en materias 
de competencia de la TGSS (afiliación, cotización y recaudación). Organizada por AEMPE 
(Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra), AJE-Pontevedra (Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Pontedra) y el Colegio de Graduados Sociales de la provincia de 
Pontevedra.

Ley 

La Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos. Últimos cambios normativos en materias 
competencia de la TGSS (afiliación, cotización y recaudación). 

-        Ley 6/2017, de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajo autónomo

-        OM de 1 de marzo de 2018, sobre remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad 
Social

-        Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo

CHARLA INFORMATIVA
LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Ultimos cambios normativos

El día 6 de febrero, en horario de 17,00 a 
19,00 horas, contaremos con una charla 
informativa organizada por AEMPE en 

materia de cotización a la Seguridad Social de 
los trabajadores autónomos.

PONENTES:

Juan A. Herrera de la Rubia, Director Provincial.

María del Carmen Gil Peña, Subdirectora Provin-
cial de Gestión Recaudatoria.
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SIPNOSIS.

Don Ramón del Valle-
Inclán agoniza en una 
de las habitaciones 

del sanatorio de Villar Iglesias 
en Santiago de Compostela. Es 
el 5 de enero de 1936. En estas 
horas últimas surgen ante su 
figura protagonistas de toda 
una vida –familia y amigos– 
pero también personajes de 
sus obras. Todos ellos dialogan 
en un mundo donde se mezcla 
la vida real y la ficción.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Memorias da árbore da noite triste

Fátima Rey (Cambados, 1983) nos presenta 
el día 15 de febrero en el Salón Noble su 
primera obra de teatro “Memorias da 
árbore da noite triste”, considerado una 
gran obra de teatro para leer que recrea 
los mundos reales e imaginarios de Valle-
Inclán.

Este es el inicio de la presente 
pieza teatral, escrita en 
gallego, que es asimismo pura 
literatura. Son las Memorias 
da árbore da noite triste, 
que hacen referencia a un 
árbol real, bajo el que Hernán 
Cortés lloró su derrota ante el 
pueblo indígena mejicano. Un 
antepasado de Valle murió en 
aquella batalla.

Este último acto de don 
Ramón, escrito por la actriz 

y directora teatral Fátima 
Rey, destila dinamismo, 
fuerza en los diálogos 
y sabia recreación de 
ambientes y penetra, de una 
manera nueva, en la vida 
y obra de uno de los más 
grandes creadores de las 
letras hispanas. 
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CLASES DE PINTURA 
GRATUITAS.

NUEVO

Oferta de clases de pintura, método 
Pouring, para niños de entre 5 y 9 años y 
también adultos interesados.

Clases: sábados por la mañana.

Más información en Secretaría.
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Curso de Arduino, electrónica e 
impresión 3 D

El curso está pensado para que el alumno/a pueda ir avanzando desde los concep-
tos y competencias básicas de programación y electrónica hasta el punto en que 
puedan realizar sus propios proyectos con éxito.

Organizado en varios módulos independientes, pero relacionados con los siguientes 
contenidos: Introducción a los conceptos básicos de programación, electricidad y 
electrónica para pasar luego a sensores, actuadores y posteriormente a displays 
con conceptos más avanzados de programación y electrónica. Acabando con dis-
eño de robótica e impresión en 3 D.

Horario: Jueves de 17:00 a 18:30 h.
Edades: A partir de 8 años.

PRECIO POR ALUMNO/A MES

Grupo mínimo 5 alumnos/as 35 €
Grupo 6/7 alumnos/as 30 €

Grupo 8/10 alumnos/as 25 €
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                   INSCRIPCIONES
La duración del curso 2018-2019 va de 
septiembre a junio. 

Se impartirán clases todos los días 
excepto festivos y las fechas señaladas por 
necesidades de la Sociedad. No hay período 
de vacaciones.

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo 
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.

INFÓRMATE, seguro que encon-
trarás una actividad a tu medida!!!

               DEPORTE
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El funcionamiento de estas piscinas 
resulta de un proceso de lo más sen-
cillo. Una vez acondicionada nues-
tra piscina con un clorador salino 

sólo debemos verter la sal en el dispositivo para 
que éste la convierta automaticamente en hi-
poclorito sódico, un cloro gaseoso que elimina 
las impurezas del agua como lo hace el cloro 
convencional. La buena noticia es que este tipo 
de cloro vuelve a convertirse en sal una vez se 
descomponga, de manera que se cierra el ciclo 
y el funcionamiento de este sistema entra en 
bucle.

En el mantenimiento de este tipo de piscinas 
se encuentra uno de los mejores argumentos a 
su favor, y es que podríamos decir que su con-
servación se hace prácticamente sola. Es cierto 
que la instalación de una piscina de agua salada 
conlleva una inversión inicial superior a la de 
una piscina de cloro, pero una vez instalada 
el ahorro en personal y productos químicos es 
constante.

Salvo deficiencias en el sistema, la única acción 
que hay que llevar a cabo es la de verter sal al 
depósito, mucho más barata que el cloro, para 
que se convierta en hipoclorito sódico y co-
mience el ciclo que hemos señalado. Además, 
solo habrá que añadir sal en muy pocas oca-
siones, ya que ésta no desaparece de la piscina 
salvo que se originen pequeñas fugas. 

NUESTRA PISCINA CLIMATIZADA 
DE AGUA SALADA

LAS PISCINAS DE AGUA SALADA SUPONEN TODO UN AVANCE EN EL SECTOR GRACIAS 
A SUS LLAMATIVOS BENEFICIOS EN MATERIA DE AHORRO, SALUD Y MEDIOAMBIENTE.
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NUESTROS CURSOS
En nuestra piscina climatizada de agua salada ofertamos cursos a partir de 
los 6 meses de edad.
Además de los cursos de iniciación y perfeccionamiento, contamos con 
natación terapéutica, acuatono y hasta natación sincronizada. 

Consulta el planing de actividades.

23 Liceo Casino de Pontevedra



                             CURSOS DE NATACIÓN
HORARIOS Y PRECIOS

HORARIOS DE ADULTOS:
Lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:15h.
Sábado de 09:00 a 13:45 h. y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:5 h. y de 18:00 
a 20:15 h.

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, siemrpe acompañado de un adulto.

Durante la temporada de invierno los domingos 
y festivos  por la mañana la entrada 
será por el pabellón, mientras que por las tardes 
será por el chalet.

NATACIÓN LIBRE:
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

BONO DE PISCINA:
El bono de piscina es para toda la unidad famil-
iar.
Bono de 10 sesiones... 15 euros.
Bono de 20 sesiones... 30 euros.

PRECIO CURSOS DE NATACIÓN
1 día a la semana: 12,50 € / mes

HORARIO SAUNA
Lunes a  viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 
22:15 h.
Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.
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                             CURSOS DE NATACIÓN
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CURSOS DE SUELO
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HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h.

Sábados de 09:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

MONITOR EN SALA
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.

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

Sábados de 09:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:45 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 12:45 y de 18:00 a 20:45 h.

PRECIO 
Abono mensual: 16 € / mes

(Inscripciones en secretaría)

Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.
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Puedes proponer una actividad y haremos lo posible por 
complacerte.

PRECIOS
Los cursos de suelo con monitor van en función del número de alumnos:

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

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS

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 

Además los sábados por la mañana se im-
partirán los siguientes cursos:

Fútbito: 
10:00 h. Edades de 4 a 7 años.
10:45 h. Edades de 8 a 15 años.

Zumba: 10:00 h.

Fitness: 11:30 y 12:15 h.

Pilates Activo: 11:30 h.

Pilates Máquinas: 12:15 h.
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NUESTRAS PROPUESTAS

                     GIMNASIA Y SALUD

Lunes y miércoles a las 20:00 h.
El ejercicio y la actividad física mejoran 
la salud, la capacidad  funcional, la cali-
dad de vida y la independencia.

CLASES DE TENIS

GIMNASIO

TRX

Clases impartidas por Manuel Chaves y 
Pablo Domínguez.

Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

Precios:
1 hora/semana: 30 € /mes
2 horas/semana: 45 € /mes
3 horas/semana: 60 € /mes

Con un amplio horario, un monitor 
realizará planificaciones de entre-
namiento acorde a los objetivos de 
cada persona.

Martes y jueves a las 18:30 y a las 20:00 h.

Cada entrenamiento en suspensión 
desarrolla  fuerza funcional al mismo 
tiempo que mejora la flexibilidad, el 
equilibrio y la estabilidad central del 
cuerpo.
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Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Las nuevas oficinas en la tercera planta.
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Local Social: 986 85 42 00
Parque de A Caeira: 986 87 38 58

Restaurante: 620 589 487

Correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

natalia@casinopontevedra.com

LOCAL SOCIAL
De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 h.

Los domingos de 09:00 a 15:00 h.

SECRETARÍA
De lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h. 

y de 17:00 a 19:00 h.
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

(excepto los martes que permanecerá cerrada)

CAFETERÍA

TELÉFONOS

MAÑANAS
De  lunes a viernes mañanas de 10:30 a 14:00 h.

TARDES
De16:30 a 21:30 h.

Viernes y sábados hasta las 23:00 h.
Domingos y festivo por la tarde cerrado.
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