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Revista del Liceo Casino de Pontevedra nº 15/2019

CENA SOLIDARIA
La AECC con la colaboración del Liceo, reúne a cerca de 400 personas en 
la XXIV edición de su Cena Baile, con una tómbola benéfica que reparte 
912 regalos unidos con mensajes de solidaridad y esperanza.      Pág.  8 

ESTRENAMOS WEB
Desde el 26 de julio, nuestro sitio web está adaptado, bajo protocolo seguro, 
a todos los dispositivos móviles (Responsive Design), con independencia del 
explorador y sistema operativo que se utilice.                            Pág.  4

TODO A PUNTO PARA EL BAILE DE GALA
Con las plazas cubiertas para asistir a la cena, el  7 de agosto se cierra 
el plazo para poder solicitar invitaciones por parte de los socios. 
Se espera superar la cifra de 4.000 asistentes al baile en el que 11 
jóvenes realizarán su puesta de largo.                             Pág.  6 y 18

PATIO DE VERANO
Siguen las actividades de los peques. Pág. 23
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Hoy en día todas las organizaciones encuentran nuevas oportunidades en la red. La irrupción 
de las nuevas tecnologías con tablets y smartphones convierte en imprescindible tener una 
atractiva presencia online.

El Liceo es consciente de la importancia creciente que esto supone, al haberse cambiado el rumbo 
de la famosa frase de “si no estás en internet, no existes”, transformándola en otra similar pero muy 
distinta en su alcance: “si no estás en Internet con las tecnologías adecuadas y si tu web no te une 
directamente con tu público, inicias el declive de tu existencia”.
Actualmente las webs sirven de muy poco si no presentan adaptadas a múltiples pantallas, permitiendo 
disfrutar de sus contenidos en los dispositivos móviles de forma amable, ganando así visibilidad 
y aumentando la difusión de la actividad corporativa, además de mejorar el posicionamiento en 
buscadores.
De esta manera, intentando actualizar una herramienta de comunicación de tanta importancia, el día 
26 de julio pasado, después de un arduo proceso de migración de contenidos, diseño y actualización 
que todavía sigue realizándose y que paulatinamente nos permitirá seguir incorporando novedades, 
hemos estrenado la nueva Web del Liceo, manteniendo la misma dirección www.casinopontevedra.
com, pero accediendo a la misma protegidos por un protocolo de acceso seguro, que da total 
fiabilidad y confianza a los internautas, a la hora de la navegación en nuestra web corporativa.
Como consecuencia de todo ello, se ha enviado a los socios un correo electrónico en el que se 
informa de la puesta en marcha y se recoge una breve explicación, adjuntando a cada uno de ellos 
su código de usuario y contraseña provisional para poder acceder al área privada reservada a socios. 
Todas aquellas personas que no hayan recibido tal correo, o bien no tengan facilitada una dirección 
de email, pueden pedirlo a través de Secretaría, o bien enviando un correo a administración@
casinopontevedra.com, solicitando le sean remitidas sus claves de acceso.

 

Estrenamos nueva web
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En la nueva web del Liceo hemos primado  el valor del diseño disponiendo de un equipo de guionistas, 
diseñadores gráficos, web y programadores, trabajando en conjunto para dar una respuesta coherente 
con la imagen corporativa de nuestra organización y lo que es más importante: dar a conocer sus 
valores y actividades. Queremos que la primera impresión que se lleven nuestros visitantes sea 
atractiva y por eso mismo, hemos intentado cuidar hasta el último detalle.
Nuestro sitio web está adaptado a todos los dispositivos móviles (Responsive Design), fáciles de 
navegar con independencia del explorador que se utilice (Explorer, Safari, Firefox…) y sistema 
operativo (PC, Mac, Android ).
Visitar la página web del Liceo está al alcance de cualquier Smartphone, ofreciendo distintas 
versiones de maquetación para ordenadores de sobremesa, portátiles  móviles o tablets de cualquier 
resolución o marca, hecho de gran relevancia teniendo en cuenta el aumento de las búsquedas a 
través de móviles y la importancia que los buscadores dan a la hora de posicionar un sitio web en las 
primeras posiciones.
Para ello en la nueva web del Liceo se ha trabajado para obtener una arquitectura de la información 
rigurosa que reforme la organización de los contenidos, reorganizando nuestro fondo documental 
que está ahora todo online con los adecuados protocolos de seguridad, firewall etc., con nueva 
estructura de carpetas y base de datos eficientes y seguras, en la zona de socios que es el primer 
paso para ofrecer a los socios nuevos servicios online y de movilidad que se irán implantando 
progresivamente para facilitar la relación del socio con la sociedad.

Si no has recibido tus claves de 
acceso al área Privada de Socios, 
puedes solicitarlas a Secretaría, o bien 
enviando un correo a:
administracion@casinopontevedra.com
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Baile de Gala. Preparativos

Más de 4.000 personas, 
previsión de asistentes a un 
evento en el que 11 jóvenes 
realizarán su puesta de largo 

Recta final para el gran acontecimiento de cada año, la Cena-Baile de Gala de A 
Peregrina. Los actos organizativos comenzaron el martes 23 de julio con el  sorteo  
de  mesas  para  las  debutantes y sus familias, que eligieron mesa y ubicación para 

ocupar  junto  con  sus  invitados  en  la cena, en un acto celebrado en la sala de presidencia.

Al día siguiente en A Caeira llegaba el turno para el resto de socios y asistentes, que, 
igualmente y mediante sorteo puro, eligieron por riguroso orden de fortuna su lugar en el 
evento.

Con las plazas cubiertas para asistir a la cena, el miércoles, día 7 de agosto se cierra el plazo 
para poder solicitar invitaciones por parte de los socios. Será entonces cuando podamos 
precisar el número de personas que asistirán a un evento que año a año se consolida como 
un referente del verano pontevedrés.

Por lo de pronto, a modo de anticipo, 
podemos asegurar que muy posiblemente 
superemos de nuevo la cifra de 4.000 
asistentes, que recordemos deberán llevar 
vestido largo “que como mínimo cubra los 
tobillos” para ellas y smoking o uniforme de 
gala para ellos, de acuerdo con las normas de vestimenta que para esta cita anual están 
aprobadas en nuestra sociedad.

Este año realizarán su “puesta de largo” un total de 11 jóvenes: María Castro López, 
Dolores García Abad, Ana García-Pombo Novás, Rosa León Santalices, Cristina López 
Abalo, Gimena Lorenzo Andrino, Ana Pérez-Gorostiaga González, Eva Preciado Ramos, 
Silvia Salgueiro Iglesias, Natalia Vázquez Serén y Candela Vilanova Vázquez.
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El baile estará amenizado por la Orquesta Chattanooga, en la pista principal, con una 
segunda pista habilitada para acoger una selección de música pop y disco de la mano de 
Jamar Audio Dj´s.

Previamente, la cena será el punto de encuentro para un buen número comensales. En 
total, se servirán más de 500 cenas, con un menú preparado por el chef Rubén González, 
consistente en Medallón de Foie micuit con frutos del bosque y migas de manzanas, 
Carpaccio de atún ahumado con vinagreta de piña y nueces, Rape a baja temperatura sobre 
puré de tubérculos y salsa de albariño y Llana de ternera gallega 12 horas con emulsión de 
patata y salteado de trigo tierno con verduras de verano. De postre un Semifrío de verano 
con núcleo de fruta de temporada.
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XXIV Cena Baile Solidaria 
de la AECC Pontevedra

Una tómbola con 912 regalos, varios sorteos 
especiales, un homenaje, música para 
bailar, mensajes de solidaridad y esperanza, 

y muchas más sorpresas podrían ser el resumen 
perfecto de lo que significó la XXIV Cena Baile 
Tómbola de la Asociación Española Contra el Cáncer 
de Pontevedra para las 370 personas que asistieron 
a un evento que tuvo como marco incomparable, 
como viene siendo habitual, el parque de verano del 
Liceo Casino en A Caeira.

Fue una velada agradable y muy amena en la que el 
lema fue “Dar la cara contra el cáncer”, con la finalidad 
de apoyar y acompañar a los pacientes y familiares que 
viven con esta enfermedad.
Gracias a la gran implicación de empresas y entidades 
de Pontevedra y Poio, se realizó un gran espectáculo 
con la tómbola que siempre llama la atención por su 
vistosidad y diversidad en los obsequios.
Entre plato y plato, hubo tiempo para sortear cuadros 
de artistas de la provincia y lotes de productos como 
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estancias de una noche, cestas 
de frutas o cheques regalo.
Como colofón a este evento, 
se rindió homenaje a Lourdes 
García Pastoriza, entregándole 
el máximo galardón de la 
asociación para conmemorar 
su trabajo y esfuerzo en la 
lucha contra el cáncer durante los últimos 18 años.
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Vacaciones y Verano. Un binomio perfecto para disfrutar, desconectar de las 
preocupaciones laborales diarias y descansar con los tuyos para así volver con 
las pilas cargadas

Hemos pensado que quizás te gustaría compartir con todos nosotros tus momentos, esos 
instantes especiales que seguramente has dejado grabados para enseñar a tus amigos y 
vecinos.

Anímate, mándanos una foto (o las que quieras) de tus vacaciones, viajes, etc., con un 
breve comentario sobre la misma, y la publicaremos en nuestra revista.

Nos encantaría ser depositarios de “Tus momentos” y disfrutar con ellos como seguramente 
lo habrás hecho tú y los tuyos.

 

TUS MOMENTOS

Haz que éste sea el rincón de todos los socios y mándanos 
tus fotos a natalia@casinopontevedra.com. Las iremos 
publicando por orden de recepción. 
Prometemos sorpresas.
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En esta sección haremos un repaso fotográfico dirigido a todos los socios que no conozcan o 
hace tiempo no hayan visitado nuestro parque de verano, con el fin de acercarles una maravillosa 
realidad de la que pensamos todos podemos estar orgullosos

Rincones de A Caeira

Amplia zona de 
hamacas para los 
adultos

12Liceo Casino de Pontevedra



La piscina infantil es 
un espacio maravilloso 
para que los pequeños 
jueguen y disfruten del 
verano
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Desde el restaurante 
A Caeira y  el Snack 
bar puedes disfrutar 
de las vistas de 
Pontevedra y su río 
mientras te tomas 
algo
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Rincones para 
perderse y 
disfrutar con 
una exhuberante 
vegetación
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Programa de Verano
Si a las vacaciones le unes sol, agua, jardines y juegos y lo  
agitas bien el resultado es nuestro PROGRAMA DE VERANO.

En nuestros campamentos y cursos tratamos de enseñar una serie de habilidades 
artísticas y deportivas que sirvan como alternativa saludable dentro de las horas 
de ocio y al mismo tiempo favorecer la maduración personal a través de una 

serie de hábitos de participación, creatividad, conocimiento de la naturaleza e interés y 
práctica del deporte.

PATIO DE VERANO

Hasta el 6 de septiembre el Patio de Verano acoge niños desde los 5 años que 
quieran pasar unas jornadas divertidas a la vez que realizan ejercicio físico.

Tenemos programadas desde actividades  de tiempo libre, juegos en el agua, 
deporte, búsquedas del tesoro… hasta un huerto donde ver crecer las hortalizas 
plantadas… todo es un juego maravilloso y divertido.

Seguiremos también con nuestro particular Masterchef donde aprenderán a preparar 
platos nutritivos y fáciles de hacer.

Dentro de las actividades a realizar los pequeños escribirán un guión y producirán una 
película en la que ellos mismos serán protagonistas.

Estos campamentos se desarrollárán de lunes a viernes, desde las 8,45 a las 14,15 horas.

El precio varía entre los 28 y los 46 euros por semana, en función del número de 
inscritos.

Si tienes entre 5 y 14 años puedes inscribirte hasta el jueves de la semana anterior y los 
grupos se dividirán en función de la edad.

Próximas fechas:
Del 19 al 23 de agosto

Del 26 al 30 de agosto
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CURSO DE SURF

Las 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 nivel 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 y seguro de accidente.
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CENA BAILE DE 
GALA DE LA PEREGRINA

Nuestra tradicional Cena Baile 
de Gala de la Peregrina se 
celebrará el sábado, 10 de 

agosto, a las 22:00 horas, amenizada 
por la Orquesta Chatanooga y DJ 
Jamar Audio.
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MENÚ

Medallón de Foie micuit con frutos del bosque y migas de manzanas

Carpaccio de atún ahumado con vinagreta de piña y nueces

Rape a baja temperatura sobre puré de tubérculos y salsa de albariño

Llana de ternera gallega 12 h con emulsión de patata y salteado de trigo tierno con 
verduras de verano

Semifrío de verano con núcleo de fruta de temporada

Bodega: Rioja crianza / Albariño Rías Baixas
Aguas, Refrescos y cervezas
Copa de espumoso

19 Liceo Casino de Pontevedra



PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD
El Acto de Presentación en Sociedad constituye todo un acontecimiento social en el que 
las señoritas, hijas de nuestros Socios o  de Socios de Sociedades de Intercambio, hacen su 
debut en sociedad con el tradicional vals acompañadas de sus padres o padrinos.

Las señoritas que este año hacen su presentación en Sociedad son:

María Castro López
Dolores García Abad

Ana García-Pombo Novás
Rosa León Santalices
Cristina López Abalo

Gimena Lorenzo Andrino
Ana Pérez-Gorostiaga González

Eva Preciado Ramos
Silvia Salgueiro Iglesias
Natalia Vázquez Serén

Candela Vilanova Vázquez
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VESTIMENTA
Al objeto de despejar dudas y unificar criterios, les recordamos que en el Baile de la 
Peregrina, la vestimenta será: 

SERVICIO DE AUTOBUSES:
Habrá servicio gratuito de 
autobuses desde las 21:00 horas 
en horario ininterrumpido hasta la 
finalización del baile.

PARADAS:
Plaza de Galicia - Jofre de Tenorio - 
Parque de A Caeira 
Parque de A Caeira - Paseo de 
Colón - Plaza de Galicia

* La parada de Jofre de Tenorio 
estará operativa solo hasta las 
22,00 h.

Señoras y señoritas: Vestido de gala, entendiéndose por tal aquél que 
como mínimo cubra los tobillos. Quedan excluidos otros como smoking 
femenino, falda-pantalón, mono, etc. Los complementos deberán ser 
acordes con la elegancia de los vestidos de gala.

Caballeros: smoking o uniforme de gala.

Con las plazas cubiertas para 
asistir a la cena, el  7 de agosto se 
cerró el plazo para poder solicitar 
invitaciones por parte de los 
socios. Se espera superar la cifra 
de 4.000 asistentes al baile en 
el que 11 jóvenes realizarán su 
puesta de largo
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ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR

El jueves, día 22 de agosto a las 14:00 horas, nuestra Sociedad rinde homenaje a sus 
Socios de Honor en un almuerzo que se celebrará en el Parque de A Caeira, donde 
se impondrá la Medalla de Oro a los que este año han alcanzado dicha categoría y 

se les hará entrega de un diploma acreditativo.

A esta categoría llegarán los Socios de 
Número que han tenido tal condición 
ininterrumpidamente durante 50 años. 
La retirada de tarjetas para asistir al 
almuerzo podrá efectuarse en Secretaría 
del 12 al 20 de agosto, previo pago del 
número de cubiertos que solicite cada 
socio.
Vestimenta: Será obligatorio el traje o 
chaqueta, con corbata y pantalón (no 
vaquero) para los caballeros.

Este año han alcancido la categoria de 
Socios de honor:
  D. Vicente Brotons Hevia

D. Enrique Cervera-Mercadillo de Dios
D. Víctor Collazo Pérez
D. Dario Fernández Fernández
D. Rafael Santiago Fontoira Suris
D. Miguel A. Martínez Regueiro
D. Carlos Mauricio García de Padín
D. Evangelino Rubio Gómez
D. José Luis Vázquez-Lescaille Fernández
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PATIO DE VERANO

Nuestros jóvenes siguen disfrutando a tope de las actividades que  les proporciona 
el patio de verano. Estos meses de calor son estupendos para disfrutar de la 
piscina pero también para correr y jugar en el parque o incluso divertirse con los 

compañeros en el pabellón de deportes.
Y como no, también hay tiempo para aprender cosas nuevas, como por ejemplo iniciarse 
en la agricultura y el cultivo de frutas y hortalizas, en la dirección de una película en la 
que ellos mismos son los actores y en la preparación de suculentos y sencillos platos 
elaborados con los frutos del huerto.
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¿Quien imaginó que nuestros pequeños 
pudieran cuidar con tanto mimo nuestro 
huerto y lograran tan suculentas 
hortalizas?
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PUBLICIDAD



PROGRAMACIÓN CULTURAL



Del 6 al 27 de septiembre Tomás Guzmán González, expondrá su obra en nuestra Sala 
de Exposiciones. Podrá visitarse de 10,00 a 22,00 horas en horario ininterrumpido 
de lunes a sábado y los domingos de 10,00 a 15,00 horas.

Nacido en Vigo (Pontevedra) en 
1960, el autor se define como un 
pintor realista contemporáneo que 
realiza su trabajo en base al paisaje 
fundamentalmente, motivo que le 
ofrece infinitas posibilidades. Atraído 
desde siempre por la naturaleza 
intenta llevar a sus lienzos fragmentos 
de luz y color que nos envuelven por 
todas partes.

TAP 

¿Sabías que en la temporada de verano se incrementan hasta un 
70% las infecciones de oído? ¿Cómo podemos prevenirlas? 
Las altas temperaturas, humedad y la excesiva exposición al agua son un cultivo ideal 
para los hongos y bacterias.  

El uso de tapones de baño a medida ayuda a evitar que el agua entre en el conducto 
auditivo reduciendo las probabilidades de padecer otitis. 

Los tapones de baño a medida son la solución más efectiva para evitarlas. Están hechos 
a medida del conducto auditivo de cada persona proporcionando una protección total 
del oído. Fabricados con materiales antialérgicos y confortables. Se pueden usar tanto 
para los baños en playas, piscinas y ríos, cómo para la práctica de deportes acuáticos 
(no aconsejados para la práctica de submarinismo). 

 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES AUDIOLÓGICAS 

C/ FRAY JUAN DE NAVARRETE, 8 

PONTEVEDRA 

TLF. 986 10 30 60  

 

PUBLICIDAD

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Exposición 



Lo único 
imposible es 
aquello que no 
intentas



HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
Y GIMNASIO

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.

PRECIO 
Ticket 1 sesión: 2 € a abonar en portería.

Abono mensual: 16 € / mes
(Inscripciones en Secretaría)

      DEPORTE TAMBIÉN EN VERANO



Los objetivos 
de esta práctica 
deportiva 
son mejorar 
la resistencia 
aeróbica, 
tener mayor 
flexibilidad, 
conseguir 
fuerza muscular, 
y lograr el 
equilibrIo 
corporal

Los martes y jueves, a las 20:45 horas, es el momento del Fitness. Los socios 
participantes en estos cursos disfrutan de una actividad que toma su nombre 
de un vocablo inglés que significa “bienestar”. Su significado engloba dos 

nociones que se encuentran relacionadas con la salud.
El fitness consiste en la realización de ejercicios, combinando los aeróbicos con los 
anaeróbicos, con la finalidad de reducir un poco la masa corporal, así como para el 
entrenamiento de los músculos.

Curso de Fitness
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Curso Intensivo de Tenis

Esta semana dimos por finalizado el curso intensivo de tenis. Nuestros jóvenes 
deportistas mostraron sus habilidades adquiridas en este deporte con práctica 
intensiva de saque, volea y juego de fondo. Muchos de ellos apuntan buenas 

maneras.
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Los participantes 
lucen ya estilo en 
saque, bolea y juego 
de fondo
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XXIII Torneo de Bridge
Liceo Casino-Ciudad de Pontevedra

Como viene siendo habitual, los días 6 y 7 de agosto se celebrará en las 
instalaciones de A Caeira el XXIII Torneo de Bridge Liceo Casino-Ciudad de 
Pontevedra.

El torneo dará comienzo el martes 6 de agosto a las 18,00 horas con la primera 
sesión de juego seguido por un aperitivo.
El miércoles 7 de agosto la sesión de clausura se iniciará a las 17,30 horas y a 
continuación tendrá lugar la entrega de premios en el transcurso del cóctel de 
despedida, a partir de las 21,00 horas.
Como árbitro del torneo actuará Sabela Domínguez.

PUBLICIDAD



CURSOS para ADULTOS
NUESTROS CURSOS DE VERANO

El gimnasio permanecerá abierto también durante los meses de verano y contará con 
un monitor en sala en horario de 09,00 a 11,00 horas y de  20,00 a 22,00 horas de 
lunes a viernes.

Además contaremos con las clases de:

09,00 a 09,45 h. Pilates - martes y jueves

 20,45  a 21,30 h.   Pilates - martes y jueves

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

PISCINA CLIMATIZADA

Permanecerá cerrada del 1 de julio al 31 de agosto.

INSTALACIONES DEPORTIVAS (Acceso durante julio y agosto):
Para uso de la sala de musculación o reserva del pabellón polideportivo, el acceso será por la 
c/ Río Lérez de 08:00 a 11:00 horas. A partir de las 11:00 h. será por la c/ Río Ulla.
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PRÓXIMA TEMPORADA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA 

DE PLAZA
Los 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 cursó la petición de baja en Secretaría ANTES DEL 30 DE MAYO se entenderá 
renovada automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente.

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
El 30 de junio dimos por finalizada la temporada deportiva 
del curso 2018-2019 y estamos preparando ya la del 2019-
2020.

PRÓXIMA TEMPORADA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA
Los 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.
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PARQUE DE A CAEIRA
El  “Parque de A Caeira” ocupa una superficie 
de unos 12.000 metros, en parte ajardinada 
con plantas y árboles ornamentales, en la que 
se integra el chalet con servicio de cafetería y 
restauración, la capilla, el pabellón deportivo, la 
piscina  climatizada, la pista de tenis y las piscinas 
al aire libre.

ZONA AJARDINADA
Parte del antiguo jardín de los Marqueses de 
Riestra, con fuentes, plantas singulares, árboles 
ornamentales, alguno centenario, y con diversidad 
de camelios. En este conjunto se integra:
• El comedor al aire libre. Para un aforo de 
600 personas.
• El snack bar y terraza anexa.
• La capilla dedicada a Santa Trahamunda.
• El parque infantil.

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

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

RESTAURANTE “A CAEIRA” 
El restaurante “A Caeira” se encuentra en el 
parque del mismo nombre. Cuenta con sus dos 
terrazas, Boavista y Atalaya, con vistas al río Lérez 
y a la ciudad de Pontevedra. Tiene un aforo de 
200 personas en el interior del chalet y de hasta 
600 personas en el exterior, en una zona techada 
que rodea la pista de baile.,

Durante toda la temporada estival el restaurante 
de A Caeira funcionará con Menú y Carta.
Horario diario de: 13:00 a 16:00 h.
Viernes y sábados  de 13:30 a 16:30 , además de 
viernes y sábados de 21:30 a 23:00 horas con  las 
cenas de viernes y findes de tapas.

En el Snack Bar también se dispondrá de una 
carta de comida rápida como bocadillos fríos y 
calientes, ensaladas y pizzas en el snack bar y una 
carta de helados tanto en el snack como en el 
restaurante.

PISCINAS EXTERIORES
• Para adultos y niños, con 130 tumbonas.



PARQUE DE VERANO
Abierto desde el 15 de junio hasta el 15 
de septiembre. 
-Junio y septiembre: de 12:00 a 22:30 
horas.
-Julio y agosto: de 11:00 a 22:30 h.

PISCINAS EXTERIORES
Junio: de 12,00 a 21,00 horas.
Julio y agosto: de 11,00 a 21,00 horas.
Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas.

RESTAURANTE
Horario diario de: 13:00 a 16:00 h.
Viernes y sábados  de 13:30 a 16:30 y de 
21:30 a 23:30 h.

CAFETERÍA
Estarán en servicio en los siguientes 
horarios:
Junio, julio y agosto: de 13:00 a 21:00 h.
Septiembre: de 13:00 a 20:00 h.

SNACK BAR
De junio a agosto: de 12,00 a 21,00 h.
Septiembre: de 12,00 a 20,00 h.
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Normas para el uso de las piscinas

a) Las personas invitadas deben acceder y permanecer en las instalaciones  con el socio 
que las invite. 
b) Las personas que acudan como invitados al restaurante, a la cafetería o a la zona de 
la carpa, no podrán acceder al resto de las instalaciones salvo al jardín  y al parque infantil.
c) No se podrá estar en traje de baño en el chalet, en la terraza “A Caeira”, en la terraza 
“Boavista” y en la zona de la carpa. 
d) Se autoriza el acceso al parque a los niños a partir de 12 años cumplidos 
sin compañía de adultos, siempre bajo la responsabilidad de los padres o tutores, 
salvo oposición expresa de estos, excepto al pabellón. Los menores de 12 años 
accederán y permanecerán en las instalaciones acompañados de un adulto y bajo la 
responsabiliad de los padres o tutores.
e) Está prohibido jugar al balón en las instalaciones y jardines del Parque, salvo en el 
pabellón. 

NORMAS DE REGIMEN INTERNO PARA USO DE LAS PISCINAS
 (Junta Directiva,sesión de 24 de junio de 2019) 

a) En aplicación de la Ley 42/2010 de 30 de diciembre de Medidas Sanitarias frente al 
Tabaquismo, está prohibido fumar en el parque infantil “Camelias” así como en la piscina 
infantil,  por tratarse de “espacios al aire libre acotados que contienen equipamientos 
o acondicionamientos destinados específicamente para el juego y esparcimiento de 
menores”. 
b) Se puede beber en las zonas reservadas para las hamacas y mesas de las piscinas. 
Los niños podrán comer en las mesas de la piscina infantil. Los usuarios deberán utilizar las 
hamacas con los pies descalzos y cubiertas con toallas, por motivos de higiene.
c) Está prohibido lanzarse de cabeza a la piscina o de cualquier otra forma que ponga 
en peligro la propia seguridad y/o la de otras personas.
d)  No se pueden realizar juegos dentro del agua que pongan en peligro a los bañistas 
(aguadillas) o causen molestias (juegos de pelota…). 
e) No se puede introducir objetos en el agua, salvo los diseñados específicamente para 
las clases de natación y con la supervisión del  socorrista.
f) Los niños podrán utilizar la piscina de adultos con la autorización de sus padres: los 
comprendidos entre los seis y los doce años que sepan nadar podrán acceder solos a la 

NORMAS GENERALES
 (Junta Directiva,sesión de 24 de junio de 2019)
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a) El aforo máximo de utilización simultánea de la piscina de adultos es de 150 bañistas. 
b) Se prohíbe el acceso a la “zona de piscina” con calzado de calle.
c) Es obligatoria la utilización de chancletas o calzado de baño en la zona reservada 
para hamacas y mesas en la “zona de piscina”. 
d) Es obligatorio ducharse antes de entrar en el vaso de la piscina. 
e) Está prohibida la entrada de animales en las instalaciones excepto perros guía.
f) Está prohibido comer en toda la “zona de piscina”. Deben utilizarse las papeleras.

piscina; los menores de seis años y los que no sepan nadar podrán utilizarla pero siempre 
acompañados de un adulto y exclusivamente en la zona de 1,30 metros de profundidad. 
g) Se atenderán las instrucciones del socorrista que podrá desalojar de la piscina 
a quienes incumplan las normas de seguridad y salubridad u ocasionen molestias y 
situaciones de peligro al resto de los usuarios.
h) No se puede cambiar de lugar el mobiliario , salvo las sillas, ni reservar hamacas o 
mesas para las personas ausentes.
i) Está prohibido correr, gritar o realizar otras actividades análogas que provoquen 
molestias a los demás.  

NORMAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DE PISCINAS DE 
LA C.A. DE GALICIA

  (Decreto 103/2005 de 6 de mayo)

 
Notas:
Se entenderá que el niño cuenta con autorización 
salvo manifestación en contrario de sus padres 
presentada por escrito en  la Secretaría del Liceo.
Las hamacas pueden moverse –sin cambiar de 
emplazamiento- buscando la orientación del sol.  
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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 15:00 h.

Domingos y festivos cerrado.

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

Sábado de 10:00 a 13:00 h.
(permanecerá cerrada los martes 

y los días 10 y 23 de agosto)
 

CAFETERÍA

TELÉFONOS

De  lunes a sábado de 10:30 a 14:00 h.
Domingos y festivos cerrado.
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Horarios 
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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

De lunes a sábado de 09:00 a 15:00 h.
Domingos y festivos cerrado.

De lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h. 
Sábado de 10:00 a 13:00 h.

(permanecerá cerrada los martes 
y los días 10 y 23 de agosto)

 

De  lunes a sábado de 10:30 a 14:00 h.
Domingos y festivos cerrado.

Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta.
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