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    Restauración 
              Restaurantes, cafetería… 

 

 

 

 

La Sociedad dispone del restaurante “Liceo” y del restaurante “A Caeira”.  

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

servicios. 

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 cuenta con acceso directo por la calle D. 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.  

 

 

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.  

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: 620 589 487. 
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. 

 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.  

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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               EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE FERNANDO BÚA 
 

l joven artista Fernando Búa expondrá su obra del 12 al 31 de enero de 2017 en 

nuestra Sala de Exposiciones. 
 
 
 
 
BIOGRAFÍA: 

 
Fernando Búa Domínguez nació el 21 de 

noviembre de 2002 en Dorrón (Sanxenxo), 

actualmente tiene 14 años y estudia en el IES 

Sanxenxo. 

 
Su pasión es el arte. Utiliza varias técnicas de 

pintura pero con la que más disfruta, es con la 

plumilla, plasmando así, distintos paisajes 

gallegos. 

 
Se inició en clases de pintura en el Pazo Emilia 

Pardo Bazán (Sanxenxo) y actualmente 

continúa su formación con el pintor Rafael 

Prieto. 

 
A pesar de su corta edad fue premiado en varios concursos de pintura y participó en 

varias exposiciones en su municipio. 
 

 
 

 

 

 

 

    Cultura 
              Exposiciones, conciertos, presentación de libros… 
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE MERCEDES NIETO 

el 3 al 25 de febrero, en nuestra Sala de Exposiciones, Mercedes Nieto (Mecha) presenta 

su  nueva obra bajo el título “Brillos de Mecha en el Liceo”. 

Pintora autodidacta, comenzó a pintar hace más de 25 años. 

Su pintura es abstracta  y trabaja sólo con materiales ecológicos de madera 

de okumen y pintura acrílica. 

 

 

CRÍTICA: 
Es alentador haber asistido atentamente a la 
trayectoria de un artista y, tras haber 
vislumbrado para su obra un prometedor 
futuro, comprobar que los pronósticos se 
cumplen. Es el caso de Mercedes Nieto 
(Mecha).  Artista pontevedresa, autodidacta, 
que se ha encontrado con la pintura -
reencontrado es más correcto- en esa 
brillante etapa de la vida que se llama 
mediana edad. Por eso tiene tanto mérito que 
en ese brevísimo espacio temporal, apenas un 
puñado de telediarios desde el comienzo de 
su actividad expositora, la pintora haya 
alcanzado un éxito tan notable entre la 
implacable “troika” que mide el trabajo de los 

artistas: público, crítica y ventas. 
Hemos situado la obra de Mecha dentro del expresionismo abstracto, pero sabiendo que el propio Mark Rothko 
protestaba al ser encasillado en esa corriente hay que precisar, respecto a la pintura de nuestra autora, que será 
expresionista y abstracta si ella quiere. Después de todo, lo que parece un encuentro casual de colores que, 
partiendo de puntos dispersos, se entrelazan sin llegar a confundirse, podría representar un enorme gasterópodo sin 
concha que empieza a devorar la arena roja de la playa. ¿Es eso abstracto? ¿O es la interpretación realista de una 
imagen vista nítidamente en un sueño o afincada en uno de los mundos paralelos que describe la física cuántica? 
Quizá ahí se encuentre la clave: paisajes tomados de una naturaleza diferente donde la perspectiva depende de 
teoremas aún sin descubrir; fondos abisales que brillan con luz propia -desafiando la oscuridad del abismo marino- 
mientras graciosas criaturas endomingadas pasean plácidamente; microcosmos donde pequeños astros irregulares 
danzan en la atmósfera de la metrópoli planetaria… Temperamental, dotada de movimiento gracias al magistral 
empleo del color y los contrastes, la pintura de Mecha suscita emociones y, según el espectador, se convierten en la 
retina en mundos animados o en narraciones de insólito -y a veces desgarrador- argumento. Una exposición, en 
suma, que refleja la madurez artística de la autora. Para disfrutar y reflexionar.  
  

        Roberto del Río 

 

D 
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    PRESENTACIÓN LIBRO 
 

    
aría Prendes nos presenta su libro “El invierno madura el fruto” el lunes, día 6 de 

febrero a las 20,00 horas, en el Salón Noble. 

 

 
 Mª Concepción Rodríguez Prendes, nació en Soto del Barco, Asturias, 

el 6 de Febrero de 1936. Tras cursar sus estudios en la Escuela de 

Comercio de Gijón preparó su primera oposición a ENSIDESA y 

posteriormente a la Xunta de Galicia.  

En su larga trayectoria, recibió formación en Pedagogía Curativa, 

Trabajo Biográfico y Análisis Conciliatorio, dirigiendo diversos Talleres 

de Técnicas de Comunicación y Desarrollo personal, Análisis 

Transaccional y Arte de la Palabra, en Pontevedra, Santiago y Ourense. 

También dedicó una buena parte de su tiempo a difundir la Escuela de 

Padres en diversos colegios de la capital pontevedresa, donde reside 

desde 1980.  

Diplomada por la Universidad de Vigo en el Programa para Mayores de 

55 años. En la actualidad cursa estudios de Filosofía en el Programa UNED Senior.   

Escribió para diversas Revistas: Lumieira, Encrucillada y EDUGA, Revista Gallega de Enseñanza. 

Autora de un libro sobre Técnicas de Comunicación y Relaciones Sociales, así como de diversos 

cuentos, poesías y microrelatos, todavía inéditos.    

 

 

Sinopsis: 

En invierno madura el fruto es un viaje a través de la vida 

contemplada desde la época madura, cuando todo comienza a 

ocupar su lugar, sin disfraces ni autoengaños. Cuando la verdad se 

hace más evidente y las escenas amargas comienzan a 

dulcificarse. 

Es el paso por la vida de una mujer que arrastra tras de sí todo el 

peso de la represión política y religiosa de los años 50, hasta 

conseguir su liberación en la estación invernal, cuando la 

semilla actúa en lo profundo.  

Confesiones con la madre, amaneceres luminosos, golpes del 

destino, sonrisas y lágrimas, van marcando el rumbo en cada 

una de las etapas que Elena Salgado va descubriendo paso a 

paso, sustentada por tiernos ideales que la acompañan en el 

escabroso camino de su liberación.  

Envuelta en los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX y 

principios del XXI, se presenta angosto el camino, el cambio a una nueva conciencia social  y sin 

embargo… siempre conservó en su ánimo, una puerta abierta a la esperanza. 

 

M 
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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… 



 

 

 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   8 
 

 

 

 

 

 

SEMANA BLANCA EN ANDORRRA 

 
omo todos los años estamos preparando el Viaje a la Nieve de este año. 

 

El destino elegido es Andorra durante la semana de carnaval, esto es del 24 de febrero al 1 de 

marzo. Aquellos socios interesados pueden inscribirse en la Secretaría de la Sociedad y se le  

iremos informando. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VEN E INSCRÍBETE SIN COMPROMISO! 
 

 

C 

 

 

  Varios 
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TALLER DE ROBÓTICA LEGO PARA NIÑOS 

 

En que consiste la actividad? 

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

competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI 

 

Utilizando como herramientas los kits de 

LEGO los alumnos podrán construir 

máquinas robotizadas sencillas con sus 

propias manos, aprendiendo a ver la 

tecnología y la programación como 

herramientas creativas. Además 

mediante el planteamiento de diferentes 

proyectos podrán experimentar la 

búsqueda de solución de problemas y el 

desafía de diversos retos de ingeniería y 

programación para el desarrollo de su 

potencial. 

 

Edades: De 8 a 13 años. 

Horario: Viernes de 16,30 a 18,00 horas. 

Precio:   

Grupo mínimo 5 alumnos/as  35 € /mes 

Grupo de 6/7 alumnos/as   30 € /mes 

Grupo de 8 a 10 alumnos/as  25 €/mes 

(Material didáctico incluido en el precio). 

Profesorado de Anias. 

U 

 

 

  Cursos 
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PROGRAMACIÓN DEPORTIVA 
TEMPORADA 2016-2017 

 

ntrenar con regularidad, practicar algún deporte o hacer actividad física nos ayuda a 

mantener la salud y prevenir las enfermedades, pero tiene también otras ventajas que van 

desde el control de peso, hasta mejoras en la autoestima, pasando por la flexibilidad, la 

fuerza  el descanso. 

En 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. 

 

INSCRIPCIONES, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO 

Queremos que el deporte forme parte de tu vida, porque 

además de que divierte y entretiene, inculca valores de 

respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación.  La 

práctica regular proporciona una mejora física y 

bienestar psicológico en el ser humano. 

Disponemos de un equipo de  PROFESIONALES 

TITULADOS en las diferentes disciplinas deportivas y 

de ocio y tiempo libre, que aúnan cualidades técnicas en 

constante perfeccionamiento con un excelente trato 

humano. 

El calendario de actividades se desarrolla en base al calendario escolar y laboral, y abarca del 1 de 

septiembre al 30 de junio. 

Las inscripciones deben realizarse en Secretaría llamando al teléfono 986 854 200 o a través de los 

correos electrónicos  administracion@casinopontevedra.com o natalia@casinopontevedra.com. 

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes del día 15 del mes anterior. 

 
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA 

Los usuarios inscritos en alguna actividad tienen derecho a la reserva automática de plaza para 

la próxima temporada. Si no cursa la petición de baja se entenderá renovada automáticamente 

sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente. 

E 

 

 

  Deportes 
        Oferta deportiva, cursos … 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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                       JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

 
 lo largo de la temporada deportiva se irán impartiendo diferentes jornadas de puertas 

abiertas para potenciar y dar a conocer las diferentes actividades que se están impartiendo 

en nuestras instalaciones. 

Durante el mes de febrero celebraremos unas jornadas de puertas abiertas en la modalidad de 

PILATES JUNIOR, STRETCHING y KICK BOXING. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KICK BOXING 

Lunes y miércoles de 17,45 a 18,00 h. 

Monitor: Marcos 

 

 

 

A 

PILATES JUNIOR 

Sábado de 12,00 a 12,45 h. 

Monitor: Nikolai 

1º Quincena de Febrero 
 

 STRETCHING 

Lunes y miércoles de 19,15 a 20,00 h. 

Monitora: Luz Vidal 
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ARTÍCULO: STRECHING 
 

l Stretching es una práctica corporal precisa y sencilla, basada en el estiramiento, suave, sostenido 

y consciente de las cadenas musculares que habitualmente se encuentran más sobrecargadas. Su 

finalidad es contribuir al equilibrio corporal relajando tensiones profundas. Existen diferentes 

métodos de trabajo corporal como son: Stretching Global Activo, Anatomía para el movimiento, 

Stretching  miofascial postural, autoliberación miofascial… 

¿Porque  estiramientos de cadenas musculares? 

Porque los músculos trabajan en equipo y para liberar la 

tensión y recuperar la movilidad articular se necesita 

estirar toda la cadena muscular en su globalidad. Si un 

musculo tiene que hacer un movimiento, el resto de 

músculos de la cadena se coordinan estirándose o 

acortándose para favorecer y facilitar ese movimiento. De 

la misma manera, si un musculo se acorta, el resto de la 

cadena muscular también lo hará. Por ello los  

estiramientos que se proponen para conseguir 

flexibilización son activos y globales, que afectan a las 

cadenas musculares implicadas en la deformación 

postural,  para recuperar la movilidad natural de las 

articulaciones, y finalmente reequilibrar la postura. 

El masaje, los movimientos rítmicos activos, los ejercicios respiratorios… son algunas de las técnicas que 

se utilizan durante las clases. 

Beneficios: 

 Tiene efectos muy positivos sobre el sistema nervioso, reduciendo el estrés, mejorando la 

circulación sanguínea y linfática. 

 Reduce el riesgo de lesiones en el deporte y la vida cotidiana 

 Libera la respiración y ayuda a recuperar la capacidad de sentir plenamente el cuerpo, conocerlo, 

comprenderlo y cuidarlo. 

 Indicado en lesiones  o dolores de la columna vertebral y de las extremidades: Contracturas, 

artrosis, hernias discales, escoliosis, hipercifosis e hiperlordosis. 

 Eficaz en el tratamiento o prevención de alteraciones producidas por aquellas actividades 

profesionales y/o deportivas que provocan sobrecargas posturales y movimientos repetitivos. 

 

E 
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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 / PILATES FITNESS  PILATES / 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 

 

NUEVA CENTRALITA 

 
 

Se ha instalado una nueva centralita 

con el número 6829915683000. 

Todas las llamadas dirigidas a este número serán desviadas 

 al 986 85 42 00 y el precio de llamada es el mismo que una llamada 

a un fijo. 

 

 

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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