
 
RESERVAS: 
Juan: 685 022 087 / 698 146 800 

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

 

 

 

 

 

 
 

Después de más de seis meses de inactividad  desde el pasado 17 de mayo nuestra Sociedad cuenta 

con un nuevo servicio de restauración a cargo de la empresa SERVICIOS GALICIA, S.A., 

empresa de Pontevedra con acreditada experiencia en actividades de restauración y que, en la 

actualidad, gestiona con éxito el “Cafetín de la Alameda” como restaurante, cafetería y gastrobar, 

además de sus servicios de catering y otras actividades del ramo. 

La  Sociedad  dispone de dos restaurantes, el  restaurante  “Liceo”  y  del restaurante “A Caeira” 

además de una Cafetería en el local social. 

En estos establecimientos, la concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para 

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

CAFETERÍA “LICEO 

 

                        HORARIO 

Por la mañana:  

De 10:30 a 14: 00 h. 

Por la tarde:  

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

 

Domingo por la tarde cerrado. 

 

 

RESTAURANTE “LICEO” 

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

personas. 
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 Restauración 
………………………………………………………………………………..…….. 

 

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. 

Los domingos y festivos se servirán en el Restaurante 

“A Caeira” las Comidas de los Domingos y 

Festivos con servicio de: 

Menú del Socio  16 €  y Menú a la Carta. 

  

A partir del 3de junio también la Cena de los Viernes. 

 

 

RESERVA DE MESA 

Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa para 

ambos restaurantes en los teléfonos: 

Restaurante: 620 589 487 

 

 

RESERVA DE EVENTO PRIVADO 

Los Socios podrán además hacer reservas para la celebración de eventos privados en cualquiera de 

nuestros restaurantes.  

Para ello deberán contactar con la Secretaría de la Sociedad, dónde le informarán de la 

disponibilidad de fechas. 

Liceo Casino: 986 85 42 00 Ext. Secretaría  

administracion@casinopontevedra.com  /  natalia@casinopontevedra.com 

 
 

                                  
 
 

 

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

CON LA COLABORACIÓN DE MANOS UNIDAS 
 

L día 29 de junio, tuvo lugar en el Salón Noble una conferencia y la presentación del libro 

“Jinda, mujeres jazidies supervivientes del horror” acompañada de la inauguración de una 

exposición fotográfica.  

 

Esta iniciativa en Apoyo a las víctimas de la tortura cuanta con la inestimable colaboración de 

Manos Unidas Pontevedra. La exposición fotográfica  permanecerá abierta al público hasta  el 15 

de julio en la Sala de Exposiciones de nuestro local social. 

Jinda España es una iniciativa creada por Roger Clabuig para apoyar a las mujeres yazidíes 

supervivientes de la persecución genocida y religiosa que sufre la región del Kurdistán Iraquí 

desde hace años y que tiene como fin, recaudar fondos, para los Centros de Ayuda psicológica a 

Mujeres que gestiona Wadi Dohuk en el norte de Iraq. 

 

 

 

 

 

E 

 

    Cultura 
              Exposiciones, conciertos, presentación de libros… 
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l Presidente y la Junta Directiva de la Sociedad se complacen en presentarles el programa que 
tendrá lugar este año, con motivo de las tradicionales Fiestas de Verano, esperando que sea de su 
agrado. 

 

 

 

CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA 
Sábado, 13 de agosto, a las 22,15 horas. 

Amenizado por la Orquesta Chatanooga y Jamar Audio. 

 

Cenas: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría del 26 de julio hasta el 10 de 

agosto, previo pago del número de cubiertos que solicite cada socio que nunca podrá ser superior 

a diez, siendo el número de plazas limitado.  

 

 

Sorteo: El jueves 11 de agosto, a las 17:00 h. se celebrará en el Parque de A Caeira el sorteo 

general de mesas para todos los socios. Previamente, el miércoles 10 de agosto, a las 11:00 h. se 

efectuará en secretaría el sorteo de las mesas reservadas para las jóvenes que celebran su puesta de 

largo. 

 

Vestimenta:  

La Junta Directiva ruega encarecidamente a los socios e invitados, que cumplan las normas de 

etiqueta y vestimenta indicadas en el programa de 

fiestas pues el personal del Liceo Casino, impedirá 

la entrada o permanencia en el Parque de A Caeira, 

a quienes las incumplan. 

 

 

 

Al objeto de despejar dudas y unificar criterios, les recordamos que en el Baile de la Peregrina, la 

vestimenta será:  

- Señoras: Traje de Noche Largo, 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 

 

 

E 

 

    Programa de Fiestas  
             Verano 2016 
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 Programa de Verano 

………………………………………………………………………………..…….. 
 

 

Invitaciones a no socios: Podrán ser solicitadas en Secretaría hasta el 10 de agosto, mediante la 

formalización del impreso correspondiente, al que se acompañará inexcusablemente una fotografía 

tamaño carnet y D.N.I original. 

 

Precio invitación:  

- Hasta 30 años, sin limitación geográfica: 15 €. 

- Mayores de 30 años, (deberán acreditar su residencia fuera de Pontevedra y ayuntamientos 

limítrofes): 30 € 

Puesta de largo: Las señoritas que deseen hacer su presentación en Sociedad, deberán ponerlo en 

conocimiento de la Secretaría antes del 26 de julio, notificando el nombre de su acompañante.  

 

 

XXI CENA BAILE A BENEFICIO DE LA 
AECC 
Viernes, 22 de julio a las 22,00 horas. 

 

(Cena a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer) 

La retirada de las tarjetas para la cena podrá efectuarse en la 

Sede de la Asociación (Augusto González Besada, 9). 

 

 

ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR 
Jueves, 25 de agosto a las 14,00 horas. 

 

Almuerzo: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en Secretaría del 16 al 23 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.  

 

XII CENA BENEFICA A FAVOR DE AFAPO 
Viernes, 26 de agosto a las 21,30 horas. 

(Cena a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias de Pontevedra) 

La retirada de tarjetas podrá efectuarse en la Sede Local de la Asociación 

(Sor Lucía, 2 - 3º) 
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PRAGA-BUDAPEST 

Del 13 al 18 de octubre de 2016 visitaremos dos de las ciudades declaradas patrimonio de la 
humanidad por la  UNESCO. 

 

Praga, ciudad de las cien torres, 
monumentos de la UNESCO y una de las 

ciudades más hermosas del mundo. 

Capital de la República Checa y una de las 
ciudades más importantes de Europa fue 
hasta el Siglo XIX fue una de las principales 
de Europa, pero las devastadoras guerras 
mundiales y, posteriormente, su anexión a 

la Unión Soviética provocaron una gran 
crisis a Praga y a todo el país en general.  

La ciudad, con más de un millón de 
habitantes, es también conocida como La 
Ciudad de las Cien Torres o La Ciudad 
Dorada. 

Visitar Praga es como introducirse en un 
cuento de hadas en el que infinitas y 
mágicas torres acogen a pacientes 
princesas. Las calles parecen creadas para 
el simple disfrute de los sentidos y las 
tiendas están decoradas con el mayor mimo 
imaginable. El marcado ambiente medieval 
que envuelve la ciudad es capaz de hacer 
retroceder a sus visitantes hasta tiempos 
inmemoriales para que nunca olviden un 
lugar tan especial. 

 

 
Budapest, ciudad para enamorarse, es la 
ciudad de las sorpresas y las maravillas. 
Atrévete a perderte por sus calles repletas de 
historia y descubrirás por qué Budapest es 
conocida como "La Perla del Danubio" y es 
visitada por más de 6 millones de turistas 
cada año. Te hechizará. Budapest cuenta con 

un centro animado, hermosos parques, ríos 
majestuosos, elevados capiteles de iglesias y 
abundantes spa. Budapest, una de las 
ciudades más emocionantes del mundo, está 
llena de secretos por descubrir y lugares 
ocultos que explorar y viejos sitios favoritos 
para volverá a visitar. Es una ciudad en la que 
aburrirse no es una de las opciones. El 
Danubio, fuente de inspiración para 
numerosos artistas, separa con su 
inmensidad Buda y Pest, dos grandes 
ciudades que hoy se unen para formar una 
de las capitales europeas de mayor 
importancia. Enormes puentes unen ambas 
orillas acercando Buda, la antigua sede real y 
zona residencial más elegante, y Pest, 
corazón económico y comercial de la ciudad. 

 

    Viajes  
              

https://www.disfrutapraga.com/que-comprar


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Praga, ciudad de las cien torres, 
monumentos de la UNESCO y una de 

las ciudades más hermosas del 
mundo. 

 
 

El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja 
con el famoso Reloj Astronómico, 
las callejuelas serpenteantes del 
Barrio Judío, el Puente de Carlos 
de estilo gótico, la Iglesia de San 
Nicolás de estilo barroco, los 
Jardines del Castillo.. Cada uno de 
los barrios praguenses tiene su 
ambiente particular y un encanto 
excepcional. Praga se presenta 
como una ciudad variable a la que 
le gusta cambiar de estilos: es 
romántica y apresurada, antigua y 
moderna, pero, sobre todo, es una 
ciudad totalmente cosmopolita, 
acostumbrada a recibir 
extranjeros. Ha llegado la hora de 

conocerla. 

 

 

                          ITINERARIO 
 

DIA 13 OCTUBRE: PONTEVEDRA-VIGO-MADRID-

BUDAPEST 

Presentación del grupo en el punto indicado y traslado a Vigo. 

Trámites de facturación con asistencia por personal de la 

agencia. Salida en vuelo destino Budapest, con escala en 

Madrid. Llegada y recogida de equipaje. Asistencia y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

DIA 14 DE OCTUBRE: BUDAPEST  

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Budapest. En el 

margen derecho del Danubio se encentra el centro histórico, 

Buda, donde visitaremos el Bastión de los Pescadores, la Iglesia 

de Matías, etc. A continuación, cruzaremos el río Danubio para 

visitar Pest, la parte comercial de la ciudad. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre para continuar conociendo la ciudad 

por nuestra cuenta. Alojamiento.  

 

DIA 15 DE OCTUBRE: BUDAPEST-BRATISLAVA-

PRAGA 

Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo hacia 

Bratislava, donde haremos una breve visita a pie de la ciudad, 

recorriendo su casto histórico con múltiples palacios, iglesias y 

museos. Almuerzo en hotel/restaurante, antes de continuar la 

ruta hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Distribución de 

habitaciones y alojamiento.  

 

DÍA 16 DE OCTUBRE: PRAGA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos una visita 

guiada de la ciudad de Praga, ciudad Nueva y Vieja. 

Continuaremos hacia el Puente de Carlos, símbolo de la ciudad. 

También disfrutaremos del Ayuntamiento de la Plaza Vieja, el 

templo de la Madre de Dios de Tyn, la Iglesias de San Nicolás, 

el palacio de la familia Kinski y la Casa de la Campana de 

Piedra. Almuerzo en restaurante. Tarde libre y alojamiento. 
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Budapest, ciudad para 
enamorarse, es la ciudad de las 

sorpresas y las maravillas. 
Atrévete a perderte por sus calles 

repletas de historia y descubrirás por 
qué Budapest es conocida como 

"La Perla del Danubio" y es 
visitada por más de 6 millones de 

turistas cada año. 
 ¡¡¡Te hechizará!!! 

 
 
 

Empieza por arriba, con el 
magnífico Castillo de Buda y con el 
Distrito del Castillo. Sube al Monte 
Gellért y disfruta de unas 
sorprendentes vistas de la ciudad 
desde la ciudadela. Cruza el río 
para contemplar el edificio más 
grandioso del embarcadero de 
Pest, el Parlamento. Para 
descubrir maravillas sagradas visita 
el edificio más elevado de la 
ciudad, la Basílica de San Esteban, 
y la quinta sinagoga más grande 
del mundo, la Sinagoga de la calle 
Dohány.  

 

 

 

 

DÍA 17 DE OCTUBRE: PRAGA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el barrio del 

Castillo de Praga y Mala Strana, uno de los distritos más 

antiguos e históricos de Praga. Están incluidas las visitas a la 

Catedral de San Vito, Callejón de Oro, antiguo Palacio Real. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DIA 18 DE OCTUBRE: PRAGA-MADRID-VIGO-

PONTEVEDRA 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto. Trámites de facturación y, a la hora indicada por la 

compañía, embarque. Salida en vuelo con destino a Vigo, con 

escala en Madrid. Llegada y recogida de equipaje. Traslado de 

regreso y llegada a Pontevedra. 

 

 

                 …FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Más información en la Secretaría de la Sociedad. 
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 Acción de Colaboración 
………………………………………………………………….…………………. 

 
 

 

OFERTA DE ACTIVIDADAES VERANO 2016 

on la oferta de actividades de este verano queremos ofrecer a nuestros socios una opción 

atractiva de actividad estival. Para ello disponemos 

unas magníficas instalaciones que vamos a 

recuperar y empezar a disfrutar.  

Nuestras actividades están pensadas para que niños y jóvenes 

y adultos se diviertan haciendo deporte y disfruten de su 

tiempo libre. 

Por eso hemos preparado un interesante programa. 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 

Queremos que los más pequeños puedan divertirse jugando y conviviendo con los demás y con 

el entorno que nos rodea, descubriendo el deporte y la naturaleza y ofrecerles una alternativa de 

ocio para las vacaciones. 

Por eso hemos programado un interesante programa: 

 

CURSO INTENSIVO DE TENIS 

Fechas:  del  4 al 14 de julio 

       del 18 al 28 de julio 

Horario: una hora diaria de lunes a jueves 

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

Edad: A partir de 4 años 

Precio: 60 € / quincena (descuento de un 10 % si se realizan 

dos quincenas: 54 € quincena 

Inscripción: A partir del 30 de mayo hasta el jueves de la 

semana anterior. 

 

C 

 

   Actividades  
Torneos, campamentos, viajes, cursos, … 
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 Actividades 
………………………………………………………………….…………………. 

 

PATIO DE VERANO EN A CAEIRA 

El patio de verano se basa en actividades lúdico-

deportivas donde los niños puedan pasar unas jornadas 

divertidas a la vez que realizan ejercicio físico. 

Además se pretende que reciban valores educativos 

como el respeto, compañerismo, colaboración.... 

 

Objetivos generales: 

Premiar a los participantes con un Campamento 

Divertido y Lúdico, atrás quedaron los estudios y los 

deberes  ¡Es hora de divertirse! 

Aprender de una forma lúdica y atractiva para los 

niños. 

Enseñar una serie de habilidades artísticas y 

deportivas que le sirvan como alternativa saludable 

dentro de su tiempo de ocio. 

Favorecer la maduración personal a través de una serie de hábitos de participación, creatividad, 

conocimiento de la naturaleza e interés y práctica del deporte. 

Aprender a desenvolverse en la naturaleza de forma autónoma. 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

   Lunes y Miércoles   Martes y Jueves 

Pilates:   De 09,30 a 10,15 h.    De 10,00 a 10,45h. 

Stretching:  De 10,15 a 11.00 h. 

Spinning:  De 21,15-22,00 h.   De 20,00 a 20,45 h. 

Zumba:  De 20,15 a 21,00 h. 

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

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

Fechas: 

 del 27 de junio al 1 de julio 

 del 4 al 8 de julio 

 del 11 al 15 de julio 

 del 18 al 22 de julio 

 del 26 al 29 de julio 

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

Edad: De 5 a 14 años. Los grupos se 

dividirán en función de la edad 

Inscripción: A partir del 30 de mayo 

hasta el jueves de la semana anterior. 

Precio: Entre 27 y 44 € por niño y 

semana en función del número de 

inscritos. 
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ACTIVIDADES FIN DE TEMPORADA 2015-2016 
 

Para finalizar la temporada 2015-2016  a lo largo del mes de junio se celebraron diferentes 

festivales y campeonatos donde los niños demostraron  las habilidades adquiridas en el presente 

curso y pasaron unas jornadas de camaradería con el resto de sus compañeros. 

 
TORNEOS DE FÚTBOL SALA 

 

nvitados por la Escuela Naval Militar los días 18 y 24 de junio nuestros niños del equipo de 

fútbol sala participaron en sendos torneos. En esta ocasión no pudieron revalidar  el título 

conseguido el verano anterior y tuvieron que conformarse con el 2º puesto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

    Reportajes 
              ¿Qué actos se celebraron en nuestra Sociedad? 
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 Reportajes 
………………………………………………………………….…………………. 

 
TORNEO DE TENIS – FIN DE TEMPORADA 

 

l sábado, 25 de junio, se celebró el fin de la temporada de tenis con la entrega de trofeos. Se 

contó con gran participación de  alumnos en los campeonatos que se jugaron en diferentes días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadores por categorías: 

Absoluta 

Campeón: Alejandro Santiago Ramos 

Subcampeón: José Negreira 

Semifinalista: Alejandro Trasende 

Semifinalista: Jaime Pérez de Mata 

Cadete 

Campeona: Carolina Negreira 

Subcampeona: Paula Ponce de León 

Semifinalista: Patricia Li Gutiérrez de Saa 

Semifinalista: Carolina Rivas Rodríguez 

Infantil Mixto 

Campeona: Ana Yan Galaguer Orcajo 

Subcampeón: Rafael Rodríguez 

Semifinalista: Montse de Bernardo Orza 

Semifinalista: Ana de Bernardo Orza 

 

A su vez también los benjamines participaron en distintas pruebas y juegos de tenis. 

 

E 
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 Reportajes 
………………………………………………………………….…………………. 

 

CAMPEONATOS DE NATACIÓN Y EXHBICIÓN DE JUDO 
 

n la  mañana del día 18 de junio se disputaron los Campeonatos de la escuela de natación 

del Liceo Casino. La participación fue de calidad, y en ella los niños demostraron las 

destrezas adquiridas durante el curso.  A su vez se realizó una exhibición por parte de los 

niños de judo donde ellos disfrutaron mostrando las pequeñas enseñanzas que habían adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la exhibición y los 

campeonatos tuvo lugar la 

entrega de trofeos y diplomas a 

los participantes. El pabellón 

polideportivo se llenó de 

alumnos, profesores, padres y 

público en general con gran 

satisfacción de todos. 

 

 

E 
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 Reportajes 
………………………………………………………………….…………………. 

 

 

 

 

Con esto invitamos a que la temporada que viene sea más productiva, divertida y con mejores 

resultados. 

 

 

 

 Y a todos los que habéis participados os deseamos un FELIZ VERANO. 
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 Reportajes 
………………………………………………………………….…………………. 

 

 
1ª SEMANA DEL PATIO DE VERANO 

 

el 27 de junio al 1 de julio se desarrolló la primera semana de nuestro Patio de Verano en 

A Caeira. Año tras año nuestros niños disfrutan de unas jornadas de juegos y diversión 

con sus compañeros aprovechando la buena climatología, el tiempo libre y las 

instalaciones de nuestro Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos queda todavía muchas semanas para disfrutar, esto 

no ha hecho más que empezar. 

D 
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Comienza el mes de Julio. 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

SECCIONES DEPORTIVAS 
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n el Liceo Casino tenemos ofertada una variada gama de programas deportivos dirigidos 

a personas de todas las edades con objeto de fomentar la práctica deportiva y crear hábitos 

saludables de actividad física  

 

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

Usuarios ya inscritos en Junio de 2016 y que deseen continuar en Septiembre. Los usuarios 

que estén inscritos en junio de 2016 y deseen continuar con su actividad en septiembre tienen 

derecho a la reserva automática de su plaza sin necesidad de realizar la inscripción 

nuevamente. 

 

Si el socio no cursó la petición de baja para el mes de junio, entendemos que desea conservar 

su plaza el próximo curso 2016-2017 y se le pasará automáticamente el recibo de septiembre sin 

necesidad de realizar inscripción para el próximo curso.  

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO   

Está abierto ya el para las nuevas inscripciones y cambios de grupo. 

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. 

 

 

 

Presentamos la nueva programación para la 

TEMPORADA 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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os beneficios del deporte en la salud son muchos e incuestionables. Con el deporte se mejora 

la salud, el bienestar y la calidad de vida en general. Si mejoramos la salud mediante la 

actividad física y la incorporamos como parte de un estilo de vida saludable, casi aseguramos 

una vejez envidiable y un presente óptimo. 

Con el ejercicio físico se reducen los efectos del estrés, contribuye a tener una visión de la vida 

positiva y a tener más energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sábados 

Zumba: De 10:15 a 11:00 h / de 11:00 a 11:45 h. 

  

L 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 

ZUMBA 

 (09:00 a 09:45 h.) 
PILATES  PILATES 

  SPINNING 

FATBURNER 
(09:15-10:00 h. ) 

SPINNING 

FATBURNER 
(09:15-10:00 h. ) 

PILATES   PILATES   

10:15 

 PILATES   PILATES 

  STRETCHING  (10:00-10:45 h. ) STRETCHING (10:00-10:45 h. ) 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

  

17:45 KICK BOXING     

18:30  
SEVILLANAS 

 INIC. 
ZUMBA (18:00 h) 

SEVILLANAS 

FAMILIAR 
 

19:15 

FITNESS  PILATES FITNESS  PILATES TENIS ADULTOS 
(19:00 - 20:00 h.) 

 

BAILE 

MODERNO 

(19:15-20:00 h.) 

 
 

 

 

ENT. SUSPENSIÓN 
SEVILLANAS 

PERF.  
KICK BOXING  

STRECHING 
GLOBAL AC. 

SPINNING 
STRECHING  

GLOBAL AC. 
SPINNING 

20:00 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

FITNESS   FITNESS   

GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN GIMNASIA Y SALUD ENT. SUSPENSIÓN   

PILATES PILATES PILATES PILATES TAICHI 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING   

20:45/ 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS  

ZUMBA PILATES ZUMBA PILATES   

PILATES   PILATES     

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 
DEFENSA 

PERSONAL 

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS     

21:30 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO   

STRECHING 

GLOBAL AC. 
 HIPOPRESIVOS 

STRECHING  

GLOBAL AC. 
HIPOPRESIVOS    

PILATES  PILATES PILATES  PILATES   

PILATES SPINNING PILATES SPINNING  

CURSOS DE SUELO PARA ADULTOS 
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ara los niños el deporte es, ante todo, 

juego y diversión. Para los padres, al 

mismo tiempo que ven disfrutar a sus 

hijos saben que el ejercicio físico, practicado 

de forma regular, previene muchas 

enfermedades que se manifiestan en la edad 

adulta, como la obesidad o la osteoporosis, y 

ayuda a superar otras que puede padecer ya 

el niño como el asma. 

 

El deporte ayuda a buen desarrollo de huesos 

y músculos y proporciona una buena aptitud 

cardiovascular, pero además, también tiene 

beneficios mucho más allá de los tangibles 

ya que el ejercicio ayuda a los niños a tener 

más confianza en sí mismos, favorece su 

autoestima y les ayuda a relacionarse mejor 

con los demás. 

Por encima de todo debe ser el niño, dentro 

de unos límites, el encargado de elegir el 

deporte o deportes que va a practicar. 

FÚTBOL SALA 

De 4 a 8 años / Sábados de 10:00 a 10:45 h. 

De 9 a 15 años / Sábados de 10:45 a 11:30 h.  

Monitor: Marcos 

JUDO 

Edad: de 6 a 11 años 

Días: Lunes y Miércoles  - 18,30 h. 

Monitora: Lara  

TAEKWONDO 

Edad: de 7 a 12 años  

Días: Martes  de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes de 18:00 a 19:00 horas 

Monitora: Déborah  

ZUMBA 

Días: Miércoles de 18:00 a 18:45 horas.  

Sábados de 10:15 a 11:00 horas 

Sábados de 11:00 a 11:45 horas 

Monitora: Déborah 

BALONMANO 

Días: Martes y Jueves de 19:00 a 20:30 h. Entrenador: Pedro del Campo 

BAILE MODERNO 

Días: Viernes de 19:15 a 20:00 h. 
Monitora: Mónica 

GIMNASIA RÍTMICA 

Días: Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:30 h. 
Monitoras: Club Vagalume-Liceo Casino 

TENIS 

Días:  Martes:    de 18:00 a 19:00 horas 

Viernes:  de 17:00 a 19:00 horas  

Sábados: de 10:00 a 14:00 horas. 

Precio: 1 h semanal: 30 €/mes  

  2 h semanales: 45 €/mes 

Monitores: Manuel Chaves y Pablo Domínguez 

 

 

P 

CURSOS DE SUELO PARA NIÑOS 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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ndicada para personas de todas las edades, la 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8:30 INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  TERAPÉUTICA INTERMEDIA   

9:15 AVANZADA ACUATONO AVANZADA  ACUATONO AVANZADA    

10:00 

           

TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

10:45 

           

INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA TERAPÉUTICA INTERMEDIA  

           

11:30 

           

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN ACUATONO  

           

12:15 

           

TERAPÉUTICA. TERAPÉUTICA TERAPÉUT. TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA  

           

13:00 

           

 AVANZADA  
ZUMBA 

ACUÁTICO 
AVANZADA  

ZUMBA 
ACUÁTICO 

TERAPÉUTICA  

           

13:45 

           

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN  

     NAT. MASTER  

       

20:00 

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

INTERMEDIA  TERAPÉUTICA. INTERMEDIA  TERAPÉUTICA TERAPÉUTICA   

20:45 

TERAPÉUTICA ACUAGYM TERAPÉUTICA 
 

ACUAGYM  
   

CLUB MÁSTER  INTERMEDIA  CLUB MÁSTER INTERMEDIA  CLUB MASTER   

21:30 CLUB MÁSTER   AVANZADA CLUB MÁSTER  AVANZADA CLUB MÁSTER    

CURSOS DE AGUA PARA ADULTOS 

http://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/indice.htm
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ara los niños y bebés, los beneficios de 

la natación son muchos. Los ejercicios 

en el medio acuático mejoran sus 

capacidades cardiorrespiratorias, favorecen 

su alineación postural y benefician su 

coordinación muscular, desarrollando sus 

capacidades sensoriales y psicomotrices.  

Además contribuyen de forma muy positiva 

al desarrollo de la independencia y la 

autoconfianza del niño. 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

10:00 

          BEBÉS 3) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

10:45 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 

          BEBÉS (6M-2A)  

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          BEBÉS (3) 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

12:15 

          INF. (4-5) 

          INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

13:00 

          BEBES (3) 

           INF. (6-8) 

          INF. (8-11) 

13:45 
           INF. (6-8) 

          INF. (9-11) 

16:15 INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (6-8) INF. (4-5) INF. (9-11)   

17:00 

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

INF. (4-5)  INF. (4-5)  INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (4-5) INF. (6-8) 

  INF. (6-8)  INF. (6-8) INF. (6-8) INF. (6-8)   

17:45 

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

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

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF. (9-11) 
 

 INF. (9-11)   

18:30 

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

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

INF. (9-11)   INF. (9-11) INF. (9-11) INF. (12-15) INF. (12-15)   

19:15 

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

 INF. (9-11)  INF. (9-11) INF (12-15) INF. (9-11) INF. (9-11)     MASTER  

INF (12-15) MASTER (12-15) INF (12-15)  MASTER (12-15) INF(12-15)   

P 

CURSOS DE AGUA PARA NIÑOS 

  Reservado Adultos 

http://www.guiainfantil.com/educacion/autonomia/index.htm


 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

 

Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los objetivos de cada persona. Su pago 

deberá ser domiciliado en la Secretaría de la Sociedad. Sin límite de sesiones.  

Está indicado para: 

 

- Bajar de peso 

- Fortalecer 

- Reducir colesterol 

- Preparación de oposiciones 

- Complemento para otros deportes 

 

Los días de entrenamiento serán aconsejados por el 

monitor atendiendo a las necesidades del usuario. 

En caso de querer un entrenamiento libre se contará 

con un monitor en sala para ayudar y aconsejar. 

  

 

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 años previa autorización escrita de sus 

padres o tutores presentada en Secretaría y siempre en horario con monitor en sala. 

 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

NATACIÓN LIBRE: 

 

La piscina climatizada permanecerá cerrada durante los  meses de julio y agosto. 

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

 

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA POR LIBRE – TICKETS Y BONOS 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

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

 

NATACIÓN LIBRE: 

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

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

 

 

Actividad de Agua: 

1 día a semana: 12,50 €/mes 

Número Actividades de Suelo 

personas 1 día a la semana 2 días a la semana 

3 21 € al mes  41 € al mes 

4 16 € al mes  31 € al mes  

5 13 € al mes 25 € al mes 

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 

9 8 € al mes 16 € al mes 

10 8 € al mes 16 € al mes 

 

 

Edades de 4 a 16 años 

Viernes de 17,00 a 19,00 h. 

Sábados de 10,00 a 13,00 h 

 

Adultos Viernes 19 a 20 horas 

De lunes a jueves – De 18 a 20 horas – Mínimo 4 personas 

– Consultar con monitores 

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

mes     3 h/semana: 60 € / mes 

PRECIOS 
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PARQUE DE A CAEIRA 

Parque de A Caeira 

El Restaurante funcionará con Menú y Carta.  

Horario: Junio y septiembre: de 12,00 a 22,30 horas 

Julio y agosto: de 11,00 a 22,30 horas. 

Piscina exterior y snack bar 

Junio: de 12,00 a 21,00 horas 

Julio a gosto: de 11,00 a 21,00 horas 

Septiembre: de 12,00 a 20,00 horas 

 

Permanecerán cerradas todas las instalaciones los días: 12, 13 y 14 de agosto durante todo el día. 

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO  

Durante los meses de julio y agosto se accederá por la entrada 

del Chalet y tendrá acceso únicamente para uso de la sala de 

musculación o reservas del Pabellón Polideportivo. 

 

 

 

 

PISCINA CLIMATIZADA 

La piscina climatizada permanecerá cerrada de 1 de julio al 31 de agosto. 

Les recordamos que los usuarios inscritos 

en junio tienen derecho a la reserva 

automática de plaza para la próxima 

temporada.  

 

 

 

HORARIOS de VERANO 
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 Horario de Verano 
………………………………………………………………….…………………. 

 

 

 

LOCAL SOCIAL 

LOCAL SOCIAL (C/ MANUEL Quiroga, 21) 

Abrirá de lunes a domingo, de 09:00 a 15:00 h. durante los 

meses de julio y agosto.  

La cafetería:  de 10:30 a 14: 00 h. 

 

(Durante la semana de la Peregrina permanecerá abierto 

también por las tardes). 

 

 

SECRETARÍA 

Del 1 de julio al 15 de septiembre: 

Lunes a viernes: de 09:30 a 13:30 h. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 h. 

Permanecerá cerrada los miércoles y los días: 12, 13 y 25 de 

agosto.  

 

 

 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620  

Correo electrónico: administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com 

Y nuestra web: www.casinopontevedra.com 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO 
PARA LAS NUEVAS 

INSCRIPCIONES Y CAMBIOS DE 
GRUPO  


