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    Restauración 
              Restaurantes, cafetería… 

 

 

 

 

 

UN PINCHO MUY ESPECIAL EN LA CAFETERÍA  
 

n el año internacional de Las legumbres, desde el 
día 16 de noviembre se puede degustar 

gratuitamente en la cafetería del Liceo Casino 
con cada consumición un pincho de cortesía de 

FABA DE LOURENZA ESTILO GALAICO. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAFETERÍA “LICEO” 
 

Situada en la planta baja  del local social nuestra Cafetería se 

encuentra  en plena zona monumental. 

Acondicionada de nuevo desde hace poco más de un año 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 para minusválidos o para personas incapacitadas por la calle Don Filiberto. 

 

 

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  y festivos por la tarde cerrado.  

 
 
 

E 
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 Restauración 
………………………………………………………………………………..………. 

 
TUS REUNIONES NAVIDEÑAS EN EL LICEO CASINO 

 
Se acercan las Fiestas Navideñas y, por consiguiente las comidas familiares, de amigos y de 

empresa. 

 

Los Socios de Número y de Honor tienen la 

posibilidad de celebrar estas reuniones navideñas 

en las instalaciones del Liceo Casino. 

 

 

¡¡¡Aprovecha las instalaciones que te brinda tu 

Sociedad y celebra aquí tus fiestas!!! 

 

Para las Fiestas Navideñas la concesionaria pone 

a su disposición menús a partir de 35 €. 

 

La Sociedad dispone del restaurante “Liceo” y 

del restaurante “A Caeira”.  

En estos establecimientos se ofrecen servicios de 

restauración organizados por la Sociedad o por 

los propios socios para sus fiestas y eventos 

privados. 

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

servicios. 

 

RESERVA DE EVENTO:  

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 los correos 

electrónicos: administracion@casinopontevedra.com / natalia@casinopontevedra.com 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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 Restauración 
………………………………………………………………………………..………. 

 

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.  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

RESTAURANTE “LICEO”  

 

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

trescientas personas.  Además todos los viernes  habrá servicio de cenas con menú al precio de 

16,00 euros.  

 

 

RESERVA DE MESA:  

Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa en el teléfono: 

                 Restaurante: 620 589 487
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EXPOSICIÓN DE Gª. D´ALMUIÑA 
Del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2016. 

 

José  R. García Fontán nacido en Salcedo en el Lugar de la Almuiña lleva 

exponiendo sus obras en diferentes exposiciones desde 1977. 

Porque pinto soy pintor. Soy García de Almuiña. García por mi apellido y 

Almuiña por la aldea donde nací. Los amigos me conocen por Moncho 

Almuiña. Pero mi firma es: G. d´Almuiña. 

Yo soy del monte, soy del monte, del monte. Procedo de los últimos dioses en la tierra. Soy de la 

estirpe de los Yanomamis, de ellos aprendí a amar  la belleza directamente de la naturaleza a mis 

sentidos, sin mediar nada más que la pintura. 

Vivo y pinto en la Almuiña, soy de Salcedo, Pontevedra 

Mis pinturas tienen el coraje y el atrevimiento de todo loco. Son densas, recurrentes con un 

imaginario ecléctico, preñadas de la nostalgia y melancolía como las sombras del paisaje 

gallego. Llenas  de un tiempo ya no lineal sino cíclico, en un eterno retorno, que se crea y  mueve 

a saltos estacionales y que hacen un guiño al presente más rabioso, así como a un pasado 

recobrado. 

Con una sintaxis de procedimientos que exponen una técnica compleja. Una iconografía muy 

personal que adviene a mi mente como una aparición, solo hago pintar a ese dictado, como un 

poseído por múltiples influencias. 

Procuro ser lo más ecléctico posible para suplir la falta de pluralidad. Busco una visión densa, 

por variada, con mucha información que cobra sentido en la finalidad gratuita que toda obra 

lleva implícita.  Hago un resumen  tanto de las técnicas clásicas como las más actuales por eso 

resultan cuadros muy plásticos, cargados de mucha información, que se abren  a múltiples 

sentidos y lecturas. Pido del espectador  una gran capacidad crítica, y un juicio estético que 

indague a fondo su contenido. 

                                  Gª d´Almuiña 
 

 

 

    Cultura 
              Exposiciones, conciertos, presentación de libros… 
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 Cultura 
………………………………………………………………………………..………. 

 

PRESENTACIÓN LIBRO:“LA ESTRELLA ARGÉADA”   
 

 

El miércoles, día 30 de noviembre a las 19,30 horas, en el Salón Noble de nuestra Sociedad  

D. José García Olivares presenta su primera novela “La estrella Argéada”.   

 

 

 
“La estrella Argéada”   
 Autor: José García Olivares 
 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 

 

Intriga, historia, astronomía, épica, amistad, suspense… El argumento de la novela transcurre 

por estos elementos que provocarán un inesperado final, sorprendente para el lector. 

El hallazgo de un medallón antiguo con un enigmático grabado, motiva a Jorge, el protagonista, 

para indagar en la posible procedencia del extraño objeto. Por su pertinaz empeño conseguirá 

averiguar una epopeya relacionada con caballeros medievales que participaron en la 7ª Cruzada 

y descubrirá que el grabado del medallón encripta un mensaje dirigido a la actual civilización 

humana. 

Las islas de Tambo y de Ons, las ciudades de Pontevedra, Cartagena, Madrid y Palma de 

Mallorca, junto a lugares de la antigua Macedonia son los ambientes en los que se desarrolla la 

ficticia trama de esta narración. 

 

 

CURRÍCULUM DEL AUTOR 

 

Nació en Cartagena. Estudió el Bachillerato en los Maristas e ingresó en la Escuela Naval 

Militar de Marín obteniendo el despacho de Alférez de Navío en 1977. Tras los reglamentarios 

treinta y tres años de servicio pasó a la Reserva en 2010, con el grado de Capitán de Navío. En la 

actualidad reside en Marín. Casado y con tres hijos. La estrella argéada es su primera novela. 
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 Cultura 
………………………………………………………………………………..………. 

 
EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL 

DE PONTEVEDRA 

 
el 14 de diciembre de 2016 al 10 de enero de 2017 contaremos con la exposición  de 

pintura, fotografía y escultura de la Asociación Artístico-Cultural de Pontevedra en la que 

participan cerca de una treintena de artistas. 

 

Miércoles 14 de diciembre: 

 Presentación del libro “Manual de Bordados en tul”. 

 Rifa benéfica a favor de la Parroquia de Monteporreiro. 

 Exhibición de la pareja Campeona de España de bailes de salón, Adrián Esperón y Patricia 

Martínez. 

 

 Viernes 13 de enero: 

 Conferencia sobre numerología a cargo de Dª Mª Jesús García Burgueño. 

 

 

HISTORIA: 

La Asociación Artístico-Cultural de Pontevedra 

es una entidad sin ánimo de lucro que ha llevado 

el nombre de la ciudad de Pontevedra por 

distintos lugares de España y de Portugal. 

En la actualidad está formada por unos 80 socios, 

principalmente pintores, pero también la integran 

poetas, escritores, etc., así como personas 

amantes del arte y la cultura. 

Entre sus actividades pueden citarse: Muestras de pintura y diversos eventos  culturales, 

habiéndose realizado exposiciones en lugares  como Barcelona, Oporto,  Madrid, Valença do 

Miño; muestras como la de  “Veranée con arte”, que anualmente se realiza en colaboración con los 

comercios de la Zona Centro de Pontevedra;  visitas o rutas de carácter cultural dentro y fuera de 

la provincia;  la publicación semestral de la revista CONTRASTES cuyo número 0  salió a la luz 

en  el año 1998; la realización de su página web (www.asacpo.com), además de conferencias, 

recitales  y diversos actos sociales. 

D 

http://www.asacpo.com/
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as reuniones de los Clubs de Lectura tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los horarios 

abajo especificados. 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Los clubs de lectura están dirigidos a socios mayores de 18 años. Aquellas personas interesadas 

pueden dirigirse a la Secretaría de la Sociedad. La inscripción es gratuita y las plazas limitadas. 

 

 

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS: 

Dirigido por Dña. Cristina Rodríguez Ravelo 

Licenciada en Filología Inglesa. Máster en investigación literaria. 

Nivel avanzado. 

Periodicidad quincenal: Primer y tercer lunes de cada mes. 

Horario: de 19:30 a 20:30 h. 

Máximo: 15 personas. 

 

CLUB DE LECTURA EN CASELLANO:  

Dirigido por D. Juan H. Martínez Varela 

Licenciado en Filología Hispánica 

Periodicidad mensual: segundo miércoles de cada mes. 

Horario: de 19:00 a 20:30 h.  
Máximo: 20 personas 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

    Clubs de lectura  
              Inglés, Castellano… 
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AVANCE PROGRAMACIÓN  

 

 

 

CONCIERTOS 

LUNES, 19 DE DICIEMBRE- 17,00 horas. 

Concierto de Navidad de los Alumnos de la Escuela de Música de Euterpe 

LUNES, 26 DE DICIEMBRE 

Actuación del Coro Xunqueira I 

MARTES, 20 DE DICIEMBRE-17,00 horas. 

Festival de Navidad de la Escuela Infantil PSN BICOS 

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE- 20,30 horas. 

Coral Helénica Liceo Casino  

LUNES, 2 DE ENERO 

Concierto del Coro de Niños de Luis García Limeses 

 

FIESTAS 

Sábado, 24 de diciembre de 2016 – 13:30 horas. 

DÍA DEL SOCIO  

Miércoles, 21 de diciembre de 2016– 21:00 horas 

ASALTO BAILE DE NAVIDAD 

Viernes, 23 de diciembre de 2016 – 21:30 horas.  

CENA CON PRINCESAS Y PERSONAJES DISNEY 

Sábado, 31 de diciembre de 2016 – 22:00 horas. 

CENA DE GALA DE FIN DE AÑO 

Sábado, 31 de diciembre de 2016 – 22:00 horas. 

CENA DE FIN DE AÑO EN FAMILIA 

En A Caeira 

Domingo, 1 de enero de 2017, a las 02:00 horas. 

FIESTA DE AÑO NUEVO 

Viernes, 7 de enero de 2017, a las 21:30 horas. 

CENA CON PRINCESAS Y PERSONAJES DISNEY 

Miércoles, 4 de enero de 2017– 18:00 horas. 

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS 

Jueves, 5 de enero de 2015 – 22:30 horas. 

CENA BAILE DE REYES 

 

    AVANCE PROGRAMACIÓN 
             Conciertos, Asaltos, Fin de Año, Reyes, Princesas… 
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 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 

 
DÍA DEL SOCIO                                                                                                                   

l día 24 de diciembre, a las 13,30 horas, en el local social, el Liceo Casino ofrece un vino 

de Navidad a todos sus socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASALTO BAILE DE NAVIDAD 

l Miércoles, 21 de diciembre, de 21,00 a 01,00 horas celebraremos el Asalto Baile de 

Navidad. 

 

 

Ameniza: BBC Animaciones y Eventos 

Edad: A partir de 12 años. 

Vestimenta: Informal 

Invitaciones: 2 €  (máximo dos por Socio) 

 

 

 

En nuestra Cafetería dispondremos de un pack oferta de pizza+hamburguesa+refresco. 

Más información en el próximo boletín. 

E 

E 
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MENÚ: 

 

Salpicón de cigalitas sobre ajoblanco 

de coco 

Mero a baja temperatura sobre 

emulsión de patata y cuscús de 

coliflor 

Capón relleno de dexulle con salsa de 

trufa sobre risotto de boletus 

Pirámide de chocolate blanco con 

helado de mandarina y crujiente de 

caramelo 

Cafés y brindis de espumoso 

Uvas de la suerte 

Bodega: 

DO. Ribera del Duero Crianza Ceres 

DO. Rías Baixas Martín Codax 

Espumoso:  Alma Martín Codax 

 

Precio por persona: 65 € 

 

 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 

 
CENA BAILE DE GALA DE FIN DE AÑO 

l Sábado, 31 de diciembre de 2016, 

contaremos con la tradicional Cena Baile 

de Gala de Fin de Año. 

La cena que será servida a las 22,00 horas estará 

amenizada por el Trío Etiqueta Negra y por Jamar 

Audio Discoteca Móvil. 

Cenas 

La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en la 

Secretaría del 12 al 29 de diciembre, previo pago 

del número de cubiertos que solicite cada socio.  

El número de plazas es limitado. 

Vestimenta 

Señoras: Traje de fiesta, cóctel o largo 

Caballeros: Smoking o uniforme de gala 

Invitaciones 

Cada socio tendrá derecho a dos invitaciones 

gratuitas que deberá solicitar en la Secretaría de la 

Sociedad hasta el día 29 de diciembre. 

 

 

---- Y DESPUES DE LA CENA!!! 
 

FIESTA DE AÑO NUEVO, en la sede social c/ Manuel Quiroga 

Domingo, 1 de enero a las 02,00 h. 

 

Con distintos ambientes musicales: 

En el Salón Noble: Trio Etiqueta Negra y Dj de Jamar Audio Discoteca Móvil 

En Cafetería: Dj de Jamar Audio Discoteca Móvil 

 

Vestimenta: 

Señoras: Traje de Fiesta. 

Caballeros: Smoking o Traje con corbata.  

E 
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MENÚS 
 

 

ADULTOS: 

Salpicón de cigalitas sobre ajoblanco de 

coco 

Mero a baja temperatura sobre emulsión 

de patata y cuscús de coliflor 

Capón relleno de dexulle con salsa de 

trufa sobre risotto de boletus 

Pirámide de chocolate blanco con 

helado de mandarina y crujiente de 

caramelo 

Cafés y brindis de espumoso 

Uvas de la suerte 

Bodega: 

DO. Ribera del Duero Crianza Ceres 

DO. Rías Baixas Martín Codax 

Precio por persona: 65 € 

 

INFATIL: 

Croquetitas  

Rombos de tortilla 

Pechuga de pollo Villeroy con patatas 

deluxe 

Tarta de chocolate 

Uvas de la suerte 

Agua y refrescos 

Precio por persona: 15 € 

 

 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 

 

CENA BAILE DE FIN DE AÑO EN FAMILIA 
 

 

l día 31 de diciembre, además de la tradicional 

Cena Baile de Gala que se celebrará en el local 

social, también celebraremos una Cena Baile en 

Familia en el Restaurante A Caeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaremos con monitores para los niños desde las 

23,15 horas y habrá juegos, animaciones, coreografías 

en familia y mucha música para todas las edades.  

 

Vestimenta: Acorde con el evento a celebrar. 

 

Cenas: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en 

Secretaría del 12 al 28 de diciembre, siendo el número 

de plazas limitado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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MENUS 
 

 

ADULTOS: 

Canelones cremosos de langostinos con 

bechamel 

Meloso de ternera gallega sobre crema 

de patata y nabicol con su reducción al 

Mencía 

Brownie de chocolate belga sobre 

espejo de natillas a la vainilla 

Café 

Bodega: 

DO. Rioja Crianza 

DO. Albariño Rías Baixas 

Aguas, refrescos y cerveza 

Precio por persona: 22 € 

 

 

INFANTIL: 

Pizza Disneyh 

Fingers crujientes de pollo con patatas 

paja 

Tarrina de chocolate y nata 

Precio: 12 € 

 

 Fiestas 
………………………………………………………………………………..………. 

 

CENA CON PRINCESAS Y PERSONAJES DISNEY 
  

e trata de una fiesta en la que los socios 

pueden disfrutar de una noche mágica en 

compañía de sus hijos y de los 

personajes Disney.  

          Viernes , 23 de diciembre de 2016 

          Sábado, 7 de enero de 2017 

                          a las 21:30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animación a cargo de BBC Animación y Eventos 

Invitación a no Socios: 10 € por unidad familiar 

(máximo dos invitados por socio o una unidad 

familiar) 

 

Cenas: La retirada de las tarjetas podrá efectuarse en 

Secretaría desde el día 12 de diciembre hasta 48 horas 

antes de cada baile. 

 

 

 

 

 

S 
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Presentamos la nueva programación para la 

 TEMPORADA 2016-2017 

 

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 al 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. Para 

ellos, la oferta que ofrecemos incluye Fútbol Sala, Judo, 

Taekwondo, Balonmano, Zumba, Baile Moderno, Tenis, y nuevas actividades que intentamos 

retomar como la Gimnasia Rítmica y el Patinaje, sin olvidar claro está las Clases de Natación 

impartidas desde los 6 meses hasta los 16 años y que se imparten de lunes a sábado. 

 

n cuanto a los adultos los 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. 

Para ello cursos como el Spinning, Pilates, Fitness, Zumba, Bailoterapia, 

Taichi, Defensa Personal y muchos otros contribuirán a reducir los efectos 

del estrés, contribuyendo además  a tener una visión de la vida positiva y a 

tener más energía. 

La natación indicada para personas de todas las edades, 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. En nuestra piscina climatizada ofrecemos cursos de Natación  

Iniciación, Intermedia, Avanzada, pero también Natación Terapéutica y 

Zumba Acuático. 

P 

E 

 

 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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 LUNES MARTES MIERCOES JUEVES  VIERNES 

9:30/10:15 

  PILATES   PILATES 

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

PILATES   PILATES   

10:15/11:00 

  PILATES   PILATES 

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

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   

11/11:45 
FITNESS SENIOR GIMNASIA Y SALUD FITNESS SENIOR GIMNASIA Y SALUD 

  
  TAICHI   TAICHI 

  

17:45-
18:30 

KICK BOXING   KICK BOXING   
 

BALONMANO BENJAMÍN BALONMANO BALONMANO BENJAMÍN BALONMANO  TENIS 

(17:00 -18:00 h.) INFANTIL MASCULINO (17:00 -18:00 h.) INFANTIL MASCULINO DE 17,00 H. 

18:30-
19:15 

BALONMANO ALEVÍN (17:30 - 19:00 h.) BALONMANO ALEVÍN (17:30 - 19:00 h.)   

(18:00 - 19:00 h.)   (18:00 - 19:00 h.) TAEKWONDO (7-12) BAILE 
MODERNO 
De 19,00 a 

19,45 h. 
  
  

  TAEKWONDO (7-12) ZUMBA (18-18:45 h.) (18:00-19:00) 

JUDO (6-11) (18:00-19:00) JUDO (6-11) 
 

  SEVILLANAS FAMILIAR   SEVILLANAS INICIACIÓN 

19:15/20:00 

  .   SEVILLANAS PERFECC.  

TENIS 
 A 20,00 H. 

  

FITNESS  PILATES FITNESS  PILATES 

EJERC. EN SUSPENSIÓN PATINAJE EJERC. EN SUSPENSIÓN PATINAJE 

STRECHING GLOBAL 
AC. 

SPINNING 
STRECHING GLOBAL 
AC. 

SPINNING 

20:00/20:45 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

   
 

  

GIMNASIA Y SALUD 
EJERC. EN 

SUSPENSIÓN 
GIMNASIA Y SALUD EJERC. EN SUSPENSIÓN   

PILATES PILATES PILATES PILATES TAICHI 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING   

20:45/21:30 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 
 

ZUMBA CARDIO ZUMBA ZUMBA CARDIO ZUMBA   

PILATES PILATES  PILATES PILATES   

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING DEFENSA  

HIPOPRESIVOS   HIPOPRESIVOS   PERSONAL 

21:30/22:15 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO   

STRECHING GLOBAL 
AC. 

HIPOPRESIVOS 
STRECHING GLOBAL 
AC. 

HIPOPRESIVOS   

PILATES  PILATES PILATES  PILATES   

PILATES SPINNING PILATES SPINNING   

sábado 

FUTBITO (4-8) FUTBITO (9-15) ZUMBA TENIS 

10:00-10:45 h 10:45-10:45 h 10:15-11:00 h. De 10:00 a 13:30 horas 

    11:00-11:45 h.  

     CURSOS DE SUELO 
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  LUNES   MARTES   MIÉRCOLES   

8:30 NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA  NAT. INTERMEDIA   

9:15 NAT. AVANZADA  ACUATONO  NAT. AVANZADA   

10:00 

         

NAT. TERAPÉUTICA  NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.  

         

10:45 

         

NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. INTERMEDIA  

         

11:30 

         

NAT. INICIACIÓN  NATA. INTERMEDIA  NAT. INICIACIÓN  

         

12:15 

         

NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.  

         

13:00 

         

NAT. AVANZADA   ZUMBA ACUÁTICO  NAT. AVANZADA   

         

13:45 
         

INICIACIÓN  INICIACIÓN  INICIACIÓN  

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

17:00 

BEBÉS (3)  NAT. INF. (4-5)     

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

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

17:45 

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

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

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

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

19:15 

JUVENIL (16-18 AÑOS)  NAT. INF. (6-8)  JUVENIL (16-18 AÑOS)  

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

NAT. INF (12-15)  MASTER (12-15)  NAT. INF (12-15)  

20:00 
INICIACIÓN  JUV.(16-18)  INICIACIÓN  

NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. INTERMEDIA   

20:45  
NAT. TERAPÉUTICA  NAT. INTERMEDIA  NAT. TERAPÉUTICA.  

CLUB MÁSTER   ACUAGYM  CLUB MÁSTER   

21:30 CLUB MÁSTER   NAT. AVANZADA  CLUB MÁSTER   

CURSOS DE NATACION 
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JUEVES   VIERNES   SABADO   

8:30 NAT. TERAPÉUTICA  NAT. INTERMEDIA      

9:15 ACUATONO  NAT. AVANZADA    

10:00 

      BEBÉS (3)  

NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. INF. (6-8)  

      NAT. INF. (9-11)  

10:45 

      BEBÉS (6M-2A)   

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

      NAT. INF. (6-8)  

11:30 

      NAT. INF. (4-5)  

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

      NAT. INF. (6-8)  

12:15 

      NAT. INF. (4-5)  

NAT. TERAPÉUTICA.   NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. INF. (6-8)  

      NAT. INF. (9-11)  

13:00 

      NAT. INF. (6-8)  

ZUMBA ACUÁTICO  NAT. TERAPÉUTICA.   BEBÉS (3)  

      NAT. INF. (8-11)  

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

INICIACIÓN  INICIACIÓN  NAT. INF. (9-11)  

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

17:00 

   BEBÉS (6M-2A)      

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

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

17:45 

BEBÉS (3)  NAT. INF. (4-5)     

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

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

18:30 

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

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

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

19:15 

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

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

MASTER (12-15)  NAT. INF(12-15)      

20:00 
JUV.(16-18)         

NAT. TERAPÉUTICA.  NAT. TERAPÉUTICA.      

20:45  
NAT. INTERMEDIA         

ACUAGYM  CLUB MÁSTER NAT.       

21:30 NAT. AVANZADA  CLUB MÁSTER NAT.       
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ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO 

 

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.  

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. 

 

Horario de monitor en sala: de Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

       Sábado – de 10:00 a 13:00 horas 

 

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 €  

 

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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LOCAL SOCIAL 

LOCAL SOCIAL (c/ Manuel Quiroga, 19) 

De lunes a sábado de 09,00 a 22,30 horas 

Domingos y festivos de 09,00 a 15,00 horas. 

 

CAFETERÍA 

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.)  

Domingos y festivos  por la tarde cerrado.  

 

SECRETARÍA 

De lunes a viernes: de 09,30 a 13,30 h. y de de 17,00 a 19,00 h. 

 (Excepto los miércoles que permanecerá cerrada) 

Sábados de 10,00 a 13,00 h.  

 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

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

Sábados de 09,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 horas / de 17,00 a 

21,00 horas. 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por 

el pabellón y por las tardes por el chalet. 

SAUNA 

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

Sábados:   09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 

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

 

INFORMACIÓN DE INTERES 
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PISCINA CLIMATIZADA  

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

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 17,00 a 

21,00 horas.  

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 

horas / de 18,00 a 21,00 horas. 

 

 

Los domingos y festivos por la mañana la entrada será por el pabellón y por las tardes por el 

chalet. 

 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO  EN LAS ACTIVIDADES 

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. 

 

 

 

TELÉFONOS 

Local Social: 986 85 42 00 

Parque de A Caeira: 986 87 38 58 

Restaurante: 620 589  487 

Correos electrónicos:             administracion@casinopontevedra.com 

                                                      natalia@casinopontevedra.com 

 

 

 

Y nuestra web:  www.casinopontevedra.com 

  

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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NO TE QUEDES CON LA DUDA 

 SI TE INTERESA ALGUNA 
ACTIVIDAD PREGUNTA EN 

SECRETARÍA 


