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    Restauración 
              Restaurantes, cafetería…  

 

 

 

 

 

El Liceo Casino de Pontevedra participa por primera 
vez en el concurso de PONTEDETAPAS que se organiza 

del 2 al 19 de noviembre. 
 

Nuestra propuesta: Lacón con grelos, podra degustarse 
de martes a sábado en horario de 12,00 a 16,00 horas y 

de 19,00 a 23,30 horas en nuestra Cafetería. 
 

 Un total de 52 locales de hostelería compiten en la 

 X Edición del certamen Pontedetapas, que se celebra 

hasta el próximo 19 de noviembre.  

Entre las propuestas ofertadas figuran  

35 tapas tradicionales, 23 tapas creativas y 6 cócteles 

a concurso. 

El precio de la tapa será de 2 euros y tres euros por 

cóctel, bebida no incluida. 
 

 

 

Habrá un Premio del Jurado que escogerá la mejor tapa creativa, la mejor tapa tradicional y 

el mejor cóctel y será el profesorado del CIFP Carlos Oroza el encargado de probar todas 

las propuestas y hacer una preselección de diez tapas y tres cócteles.  

Entre esos finalistas, un jurado profesional escogerá al ganador de cada una de estas 

modalidades. 

Además, entre todas las tapas y cócteles presentados, el público otorgará mediante votación 

popular el Premio del Público Tapa Pontevedra.  

 

Los ciudadanos emitirán sus votos a razón de un único voto por tapa o cóctel consumido, 

durante los días de celebración del evento. Podrán hacerlo a través de un cupón de votación, 

en formato papel, o a través de la app Pontedetapas. 

Mediante su votación, los clientes podrán participar en el sorteo de dos premios de 500 

euros en vales para gastar en el comercio local. Un primer premio se desarrollará por 

extracción al azar de un cupón en formato papel de entre la totalidad de los recibidos. El 

segundo premio se otorgará entre los clientes que voten a través de la app. 
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Además, se volverá a editar el Pasaporte Pontedetapas que garantiza un regalo seguro 

(consistente en una cena para dos personas valorada en 60 euros, a escoger entre todos los 

establecimientos del concurso) a aquellos consumidores que lo presenten, sellado por todos 

los locales participantes, en la Casa da Luz antes de 30 de noviembre.  
 

Rubén González y Sergio Orge, cocineros de El Cafetín de la Alameda, fueron galardonados 

con el premio Mellor Cociñeiro en una gala organizada por Turismo de Galica en Santiago el 

pasado año. 

Además se llevaron el premio del público con una votación de 6.731 puntos con amplia 

diferencia entre el segundo y tercer premio. 

Rubén González forma parte de Servicios Galicia, S.A., empresa que gestiona el servicio de 

restauración de nuestro Liceo Casino, quién como cocinero, tambien atiende nuestro fogones 
 

 

 

 

¡¡¡ Ven a probar, da tu valoración y participa en el 

sorteo de diferentes premios!!! 
 

@PontevedraViva.com 
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NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja de la Sede Social de Manuel Quiroga, nuestra Cafetería se 

encuentra en plena zona monumental. 

 

Posee todos los servicios y comodidades para tomar 

un desayuno, un café a media mañana o cualquier otra 

consumición solo o con los amigos. 

A su disposición se encuentra la prensa diaria así 

como revistas de actualidad. 

Además del acceso por la puerta principal tiene 

también acceso por la calle Don Filiberto. 

 
 

 

 

 
HORARIO  

Por la mañana: De 10:30 a 14:00 h.  

Por la tarde: De 16:30 a 21:30 h. (viernes y sábados hasta las 

23:00 h.) (Hasta las 23,30 mientras dure Pontedetapas). 

Domingos  y festivos por la tarde cerrado.  

 

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

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

servicios.  

RESTAURANTE “LICEO” 

El restaurante “LICEO” se encuentra en la 

planta primera de la sede social con un aforo 

de trescientas personas.   

Además de los Findes de Tapas, 

también se sirven las ya tradicionales 

Cenas de Viernes con menú al 

precio de 16,00 euros. 
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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.  

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 y servicio 

gratuito de Ludoteca para los más pequeños. 

RESERVA DE MESA: Como el aforo es limitado es necesario realizar la reserva de mesa en 

el teléfono: 620 589 487. 

RESERVA DE EVENTOS PRIVADOS DEL SOCIO: En ambos restaurantes, la 

concesionaria ofrece y organiza servicios de restauración para eventos generales de la 

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

Si desea hacer una reserva deberá ponerse en contacto con la Secretaría de la Sociedad 

para estudiar disponibilidad de fechas en el teléfono: 986 85 42 00 o a través de nuestros 

correos electrónicos:  

                  administracion@casinopontevedra.com o natalia@casinopontevedra.com. 

 

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!!! 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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SERVICIO DE LUDOTECA GRATUITO 

Con las reservas de domingos y festivos, en horario de 15:00 a 18:00 horas, 

habrá servicio gratuito de Ludoteca en A Caeira. Juegos, música, talleres…. 

 

 

Talleres de noviembre: 

Domingo 12 - Cestos de Castañas 

Domingo 19 - Cupcakes 

Domingo 26 - Macetas de Otoño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ¡¡¡LO QUE ESTABAS ESPERANDO!!!                        

   
 

Tlf: 620 589 487  

Reserva cuanto antes tu mesa y pasa un domingo diferente. 
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CENA BAILE DE INVIERNO “MAGOSTO” 
 

l sábado, día 11 de noviembre celebraremos una Cena Baile con la temática 

del “Magosto” en la sede social de Manuel Quiroga. 

Para amenizar contaremos con el Grupo Chroma. 
La cena dará comienzo a las 22,00 horas. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

¡No te lo 

pierdas y 

reserva ya 

tu mesa!

E 
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LOTERIA DE NAVIDAD 
 

Ya están a la venta las participaciones de la Lotería de Navidad del 

Nº 58163 (hasta agotarlas) 

 

Se pueden adquirir en la conserjería de la sede social de Manuel Quiroga en participaciones 

de 5 y 10 €. 

   Lotería de Navidad 
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PROGRAMACIÓN 

    CULTURAL 
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SEMANA DE LA CIENCIA 

Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 

 
el 13 al 17 de noviembre celebraremos en nuestras instalaciones de Manuel 

Quiroga la Semana de la Ciencia. 

La Sociedad de Ciencias de Galicia, ENCE-Energía y Celulosa, el Liceo 

Casino de Pontevedra, la Misión Biológica de Galicia-CSIC y la Estación 

Fitopatolóxica do Areeiro-Diputación de Pontevedra [Sistemas 

Agroforestales, (Estación Fitopatológica de Areeiro de la Diputación 

de Pontevedra), Unidad Asociada a la Misión Biológica de Galicia 

(CSIC)], fueron los organizadores de uno de los actos estrella como es el Concurso Escolar 

de Dibujo con el objetivo de concienciar a los estudiantes de su importancia para la 

Sociedad.  

Además de las charlas didácticas, mesa redonda y diversas proyecciones se expondrán los 

dibujos participantes en el Concurso Escolar de Dibujo. 

 

 Organizadores y patrocinadores 

 Sociedad de Ciencias de Galicia (SCG). 

 ENCE. Energía y Celulosa (ENCE). 

 Liceo Casino de Pontevedra (LC). 

 Misión Biológica de Galicia -  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (MBG-

CSIC). 

 Estación Fitopatolóxica Areeiro - Diputación de Pontevedra (EFA-DIP). 

 Sistemas Agroforestales, (Estación Fitopatológica Areeiro), Unidad Asociada a la 

Misión Biológica de Galicia (CSIC). 

 

Colaboradores 

 Bodegas Terras Gauda 

 Ouro de Quiroga 

 Conservas A Rosaleira 

 
Coordinadores 

Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de Ciencias de Galicia  

Gonzalo Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones de la Sociedad de Ciencias de Galicia 
  

D 

 

   Cultura 
          Exposiciones, conciertos, presentación de libros… 
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PROGRAMA 

Días 13-17 de Noviembre. 10:00 – 22:00 horas 

 Visita libre a la Exposición de las obras presentadas a los Concursos Escolares de 

Dibujo: “Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” y “Turismo Sostenible para el 

Desarrollo”. 

Día 16 de Noviembre. 19:00 horas 

 Mesa Redonda “Turismo Sostenible para el Desarrollo” 

o Participantes: 

 Ponente Invitado 

 Ponente Invitado 

 Investigadora de la Estación Fitopatolóxica Areeiro-Diputación de 

Pontevedra: Dra. M. Carmen Salinero. Pontevedra. 

o Moderador: 

 Prof. Antonio M. De Ron Pedreira. Presidente de la Sociedad de 

Ciencias de Galicia. Profesor de Investigación en la Misión Biológica de 

Galicia-CSIC. Pontevedra 

 Taller “Turismo Sostenible, Medio Ambiente y Desarrollo” 

o Exposición de semillas, plantas, flores y paneles informativos 

o Degustación de judías tostadas y palomitas de maíz 

o Degustación de productos gallegos: aceite, vino, grelos y mirabeles 

Día 17 de Noviembre. 19:00 horas 

 Inauguración del Acto: Presidente LC, Presidente SCG, Director EFA-DIP, Directora 

MBG-CSIC, Director ENCE. 

 Presentación del volumen 17 de la publicación internacional Mol, y del volumen 02 del 

Boletín Informativo, editados por la Sociedad de Ciencias de Galicia. MsIng. Gonzalo 

Puerto Arribas. Coordinador de Publicaciones de la SCG. 

 Charla didáctica “Árboles Monumentales de Galicia”. Prof. Antonio Rigueiro, 

Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Socio SCG. 

 Lectura del Acta del Jurado del Concurso Escolar de Dibujo. Iciar Solano Sabell. 

Secretaria del Jurado. 

 Entrega de los Diplomas a los finalistas y los Premios a los premiados en los Concursos 

Escolares de Dibujo “Medio Ambiente y Desarrollo Agroforestal” y “Turismo 

Sostenible para el Desarrollo”. Miembros del Jurado. 

 Clausura de la Semana de la Ciencia 2017. Presidente Liceo Casino. 
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE LAUREANO TROITIÑO 

el 2 al 20 de noviembre de 2017 contaremos con la Exposición de Pintura del 

Laureano Troitiño en nuestra Sala de Exposiciones. 

 

Biografía: 

Laureano Trotiño Cachafeiro nació en 1955 en Cotobade 

(Pontevedra). Amante de la naturaleza, su interés por comunicarse 

a través de la pintura le viene desde sus tiempos de estudiante de 

bachiller, más pese a su gran pasión por el arte, empezó a pintar 

tarde. Comenzó sus estudios técnicos de dibujo y pintura con una 

profesora licenciada en bellas artes, y luego prosiguió su camino 

formativo en solitario de manera autodidacta. 

Pertenece al grupo Artistas Pontevedreses, y ha participado en 

numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas en 

diferentes instituciones y locales. Algunos de sus cuadros están 

diseminados por Galicia, Madrid, Valencia, Bilbao y París. 

 

Su pintura, a primera vista, pudiera parecernos sencilla de ejecución, pero tal visión 

apresurada es del todo irreal más si tenemos en cuenta el ligero toque vanguardista en varios 

de sus cuadros. El resultado es, por tanto, una obra cuidadosamente elaborada que la hacen 

atractiva; y el realismo que imprime a sus paisajes transmite una veracidad con la que 

consigue fácilmente transportar al espectador a la escena que ha pintado. 

La temática más recurrente en toda su obra es la naturaleza viva. La luz que emplea este 

artista, se rebela contra esa aseveración casi generalizada de que “el paisaje gallego es 

melancólico, triste y brumoso”. Alejado totalmente de la anterior creencia popular, su 

pintura plagada de cielos esplendorosos con unos azules llenos de vida y alegría, salpicados 

de alguna que otra nube que no rompen dicho encanto visual. 

D 
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DEBATE ABIERTO: ¿ES PEDRO MADRUGA COLÓN” N0. 

n uno de los capítulos de EL HEBREO QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA, Pedro de Lorenzo 

y Macías, expone su teoría de que que Madruga no es Colón.  

El día 20 de noviembre a las 20,00 horas contaremos con un Debate Abierto donde 

se podrán argumentar todas aquellas interrogantes al respecto. 

La introducción de Pedro de Lorenzo dará unas pinceladas de la sociedad y política del siglo 

XV en Galicia, Portugal y Castilla. Centralismo y feudalismo, personajes relevantes para 

demostrar que Madruga no es Colón, para adentrarse en la teoría de Don Alfonso Philippot 

Abeledo y sus seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HEBREO QUE DESCUBRIÓ AMÉRICA 

“En el siglo XII el Arzobispo Gelmírez creó la marina española, patentando los astilleros de Padrón, 

Noia y Pontevedra. Trajo especialistas extranjeros, expertos en construcción naval y en el siglo XV, al 

lado de Santa María, en La Moureira, nacía un chiquillo curioso, travieso y amante de la aventura. 

Enfrente de la puerta de la Galera, su abuelo Domingo de Colón tenía casa, terrenos, posiblemente 

astillero. Era mareante, comerciaba en naves con otros pueblos y países. 

Este niño se llamaba Cristóbal de Colón y Fonterosa y era hebreo. En 1486 el rabí Zacuto le entregó la 

carta templaria de navegación hacia América y el astrolabio. Fue al encuentro de la Otra Tierra, que 

ya sabía que existía: América.” 

 

E 
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CLUBS DE LECTURA 

as reuniones de los Clubs de Lectura tendrán lugar en la Sala Méndez Núñez, en los 

horarios abajo especificados.  

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 CASTELLANO:  

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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TALLER DE ROBÓTICA LEGO PARA NIÑOS 

 

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

competencias y habilidades necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI 

 

Grupo iniciación con robótica lego. 

Es una actividad de acercamiento inicial a la 

robótica dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 

años donde aprenden paso a paso cómo construir 

fantásticos robots utilizando Lego WeDo y con la 

ayuda de un ordenador 

Además de aprender a construir nuestro robot, 

en esa actividad se aprende a programarlo con un 

lenguaje gráfico sencillo, basado en iconos, que 

sienta las bases de conocimiento necesario para 

entender conceptos relacionados con la robótica y la física. 

           Viernes de 16:30 a 18:00 horas 

 

Grupo avanzado Scratch + Lego WeDo + Arduino. 

Este curso pretende seguir avanzando con lego WeDo y Scratch, dos sencillas pero potentes 

herramientas desarrolladas por LEGO Education y el MIT Media Lab, con las que introducimos 

en el mundo de la tecnología, la robótica  la programación. Se impartirán también nociones 

básicas de electrónica que serán necesarias para trabajar con seguridad con los componentes 

electrónicos y realizar correctamente todas las prácticas. 

           Miércoles 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). 

U 

 

 

   Cursos 
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DISNEYLAND PARÍS 

Del 16 al 20 de mayo de 2018 
 

Del 16 al 20 de mayo de 2018, aprovechando el puente de las letras galegas estamos 

organizando un viaje familiar a Disneyland París. 

Con salida en autobús desde Pontevedra  y vuelo directo desde el aeropuerto de origen 

a París el viaje contará con todas las comodidades para que pasen unos días inolvidables 

en el país de la magia. 

 

 

   Viajes 



 

                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   18 
 

 
 
 
 

MESA DEBATE SOBRE  “LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
MOVIMIENTO VECINAL DE GALICIA EN TODO EL ESTADO” 

El viernes 27 de octubre, a las 20:00 horas el Salón Noble acogió una Mesa debate sobre la 

situación actual del Movimiento Vecinal en Galicia y en todo el Estado.  

La mesa estuvo compuesta, entre otras personalidades, por el Presidente de CEAV (Confederación 

Estatal de AA. de VV.)  y por el Presidente de COGAVE (Confederación Galega de Asociacións 

Veciñais “Rosalía de Castro”). 

Y el sábado 28 de octubre a las 12,30 horas, se celebró  la entrega de premios de la V Edición de 

las Premios Cogave, la segunda que se celebra en Pontevedra. 

 

 

    Reportajes 
              ¿Qué actos se celebraron en nuestra Sociedad? 
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ASALTO BAILE DE HALLOWEEN 

 

El martes, día 31 de octubre se celebró el tradicional Asalto Baile de Halloween en 

la sede social de Manuel Quiroga contando con el Dj de BBC Animaciones y Eventos. 

La fiesta dio comienzo a las 21,00 horas y como siempre estuvo de lo más animada. 
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PROGRAMACIÓN 

DEPORTIVA 

Temporada   2017/2018 
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Presentamos la nueva programación para la 

 TEMPORADA 2017-2018 
 

Para 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, Zumba y Tenis, 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. 

En 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, 

Sevillanas 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 Aquagym. 

 

   Actividades Deportivas 
         

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

 

 

 

TEMPORADA 
2017/2018 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Power Tono 

Cardio Zumba 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

CURSOS DE  

NATACIÓN 
 

Natación para Bebés 

Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

Acuatono 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

La duración del curso 2017-2018 va del 4 de septiembre de 2017 al 30 

de junio de 2018. No hay período de vacaciones. Se impartirán clases 

todos los días excepto festivos y las fechas señaladas por necesidades 

de la Sociedad. 

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. 

Como novedad este año se incorpora la actividad de Pilates con 

Máquinas que puede servir como nueva actividad o para complementar 

alguna otra. 

También contamos este curso con El Patio del Liceo. Se trata de una 

iniciativa que tiene como objetivo los padres y madres puedan disfrutar 

de las actividades deportivas que ofrece el Liceo Casino, a la vez que 

sus hijos están realizando actividades lúdicas y deportivas con la 

supervisión de un monitor o, si así lo prefieren, leer, adelantar las 

tareas del colegio, dibujar, etc.  

O visto de otra forma: que los niños/as puedan distraerse mientras sus 

padres o hermanos realizan una actividad deportiva dirigida. 

¡Infórmate! 

¡Seguro que encontrarás  

una actividad a tu medida! 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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ACTIVIDADES DE AGUA 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:00             

8:30 NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA   

9:15 NAT. AVANZADA ACUATONO NAT. AVANZADA  ACUATONO NAT. AVANZADA Socorrismo (09:00h)  

10:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

10:45 

          BEBÉS (3) 

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

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

          NAT. INF. (6-8) 

11:30 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA ACUATONO NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

12:15 

          BEBÉS (6M-2A) 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

13:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

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

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

14:30 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 

15:00 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 
  

16:15 NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF (12-15) 

17:00 

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

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

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

17:45 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS(3) BEBÉS (6M-2A)   

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (12-15) 

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

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. (6-8) BEBÉS (3) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. 6-8) 

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

19:15 

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

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

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

20:00 

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

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA  
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 

20:45 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

 NAT. 
INTERMEDIA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 NAT. 
INTERMEDIA 

   

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER  
 

CLUB MÁSTER   

21:30 
CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER  NAT. AVANZADA CLUB MÁSTER   
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LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:15/10:00 

SPINNING PILATES SPINNING PILATES  

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:00/10:45 

SRETCHING PILATES  SRETCHING PILATES  

 
PILATES COMBO PILATES MAQUINAS PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:30 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES 
 

PILATES PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

11:30/12:15 
PILATES MÁQUINAS  PILATES MÁQUINAS  

PILATES COMBO  PILATES COMBO  

12:15/13:00 YOGA    

17:45/18:30 

KICK BOXING 

 

KICK BOXING 

 BAILOTERAPIA JUNIOR ZUMBA 

TRX JUNIOR   TRX JUNIOR   

18:30:-19:15 
 

 
   

SPINNING JUNIOR SEVILLANAS FAMILIAR  ZUMBA   SEVILLANAS INC. 

JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) 

PILATS COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO  PILATES COMBO 

19:15/20:00 

SPINNING TRX SPINNING SEVILLANAS PERFECC. 

FITNESS  SPINNING FITNESS  SPINNING 

HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR 

STRECHING GLOBAL AC. PILATES STRECHING GLOBAL AC. PILATES 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES JUNIOR PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

20:00/20:45 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS TRX FITNESS TRX 

TRX BAILOTERAPIA TRX BAILOTERAPIA 

GIMNASIA Y SALUD   GIMNASIA Y SALUD   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO  PILATES COMBO  PILATES COMBO 

20:45/21:30 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 

ZUMBA CARDIO-ZUMBA ZUMBA CARDIO-ZUMBA 

HIPOPRESIVOS PILATES HIPOPRESIVOS PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

21:30/22:15 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO 

 
ZUMBA 

 
ZUMBA 

PILATES  PILATES PILATES  PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

ACTIVIDADES DE SUELO 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

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

ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

     

   ACTIVIDADES DE SUELO 

 

TENIS 

 

TENIS 

 
 

SABAD0S 

 

VIERNES 

  

SABADOS 

 

10:00 

FUTBITO (4-8 Años) 17:00 Prof. Chaves 10:00 Prof. Chaves 

ZUMBA 18:00 Prof. Chaves 11:00 Prof. Chaves 

PILATES 19:00 Prof. Chaves 12:00 Prof. Chaves 

10:45 

FUTBITO (9-15 Años) 17:00 Prof. Pablo 11:30 Prof. Pablo 

ZUMBA 18:00 Prof. Pablo 12:30 Prof. Pablo 

PILATES  19:00 Prof. Pablo   

11:30 
FITNESS     

PILATES ACTIVO     

12:15 
FITNESS     

PILATES MÁQUINAS     

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 

 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / mes     3 h/semana: 60 € / mes 

TARIFAS 
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EL PATIO DEL LICEO 
 
La tan mentada conciliación familiar no siempre resulta fácil de llevar a la práctica. Si  hacer 

deporte conlleva fuerza de voluntad y esfuerzo,  si además necesitamos compatibilizarlo con 

horarios laborales, horarios escolares, actividades extraescolares, etc. resulta un reto casi 

imposible. 

Por ello, el Liceo Casino ha puesto en marcha este curso El Patio del Liceo, de ese modo los niños 

entre 5 y 15 años podrán hacer deporte, jugar con otros compañeros, hacer deberes, leer… 

mientras sus padres o hermanos realizan una actividad deportiva. 

Pruébalo de forma gratuita, inscríbete en esa actividad deportiva que siempre quisiste llevar a 

cabo y deja que tus hijos se diviertan en El Patio del Liceo 

. 
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Instalaciones y Servicios 
EL GIMNASIO 

l gimnasio fue remodelado en el 2016 con una nueva imagen. Además de las mejoras 

estructurales acometidas como la sustitución del pavimento por  una moderna tarima, se 

acometió  una importante inversión en renovación de máquinas de musculación, tonificación 

y cardio. El gimnasio del Casino ofrece recursos y posibilidades para programar nuevas rutinas a lo 

que ayudan los monitores pendientes en todo momento de las necesidades de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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:  

Lunes a Viernes : de 09:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. 

Sábados de 10:00 a 13:00 h. 

 

Abono mensual: 16 € (Inscripción en secretaría) 

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

 

E 

   Instalaciones Deportivas 
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LA PISCINA CLIMATIZADA 

n la piscina climatizada se desarrollan 

toda clase de cursos de natación para 

niños desde los  6 meses a las 16 años. 

 

Para adultos están programados cursos de 

natación iniciación, natación intermedia y 

natación avanzada, club master, así como 

natación terapéutica indicada especialmente 

para las rehabilitaciones y prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS: 

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

Sábados: de 09:00 a  15:00 h. y de 17:00 a 21:00 horas.  

Domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. 

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

será por el chalet. 

HORARIO INFANTIL: 

De lunes a viernes: De 16:15 a 20:00 horas.  

Sábados, domingos y festivos, así como durante las vacaciones escolares, el acceso es en horario 

completo, siempre acompañado de un adulto. 

 

PRECIOS:  

CURSO DE NATACIÓN CON MONITOR 

1 día a las semana: 12,50 € /mes 

NATACIÓN LIBRE 

Ticket 1 sesión: 2 €  

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 €  

 

SAUNA 

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

Sábados: de 09:00 a 14:30 y 17:00 a 20:45 h. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

l pabellón polideportivo se encuentra preparado para  que funcione como pista de tenis, de 

futbol sala  y baloncesto. En él entrenan equipos de las diferentes disciplinas. 

 

Además, en las diferentes salas se imparten clases de fitness, zumba, taekwondo, pilates, 

hipopresivos y otras muchas actividades. 

HORARIOS: 

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 y de 17:00 a 21:00 horas. 

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

será por el chalet. 

 

PRECIOS DE LOS CURSOS DE SUELO CON MONITOR: 

 (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

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  

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 
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CURSOS DE TENIS: 
1 hora/semana:    30 € /mes 

2 horas/semana:  45 €/mes 

3 horas/ semana:  60 €/mes 

 

 

 

 

 

 

RESERVAS: 

PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

PISTA DE PABELLÓN PARA TENIS: 6 € 

PISTA DE TENIS EXTERIOR: 0,50 € jugador/hora + suplemento por luz 1 € 
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LOCAL SOCIAL 

e sitúa la Sede Social en el centro de la ciudad, en la zona monumental e histórica, compartiendo 

el edificio con el Teatro Principal. Cuenta con tres fachadas y con acceso por las calles Manuel 

Quiroga, Don Filiberto y Tetuán. 

Esta sede dispone de planta baja, cuatro plantas altas y sótano, en la que están distribuidas las distintas 

dependencias para las actividades y servicios que se prestan. 

 

Horario: 
De lunes a jueves:  de 09:00 a 22:30 horas. 

Viernes y sábados: de 09:00 a 23:00 horas. 

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

 

 

 

SECRETARÍA 

 

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

                                de 17:00 a 19:00 h. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 h.  

(Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

 

 

CONTACTO: 

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                                                   

Web: www.casinopontevedra.com 

 

S 

   Horarios 
          Local Social 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
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¿Tienes 

una idea? 
 

 

Para una actividad nueva, para mejorar una clase… 
 

 

¡No lo dudes y háznoslo saber! 


