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Nuestro Patio de Verano
Juegos, diversión, 
aventura y aprendizaje,  
son elementos que 
se conjugan en los 
distintos turnos 
celebrados durante 
los meses estivales en 
nuestro parque de A 
Caeira.

Nuestros jóvenes disfrutan 
a tope de las actividades 
que  les proporciona el 

patio de verano. Estos meses de 
calor son estupendos para disfrutar 
de la piscina pero también para 
correr y jugar en el parque o incluso 
divertirse con los compañeros en el 
pabellón de deportes.
Y como no, también hay tiempo para 
aprender cosas nuevas, como por 
ejemplo iniciarse en la agricultura y 
el cultivo de frutas y hortalizas.
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Tomates, lechugas, 
calabacines, 
pimientos... también 
perejil y fresas.
El huerto está 
en pleno apogeo 
con los cuidados 
que le están 
proporcionando 
nuestros pequeños 
agricultores en una 
de las actividades 
realizadas. 

6Liceo Casino de Pontevedra



Juegos en 
los jardines, 
ejercicios 
en la piscina 
climatizada, 
actividades 
grupales y si el 
mal tiempo nos 
visita, el Patio 
se traslada 
a cubierto 
al abrigo 
de nuestro 
pabellón de 
deportes.
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Baile de Gala. Sorteo de mesas 
El sorteo de mesas para las 
debutantes y sus familias 
marca el comienzo de los 
actos organizativos para el 
tradicional Baile de Gala de A 
Peregrina.

Pistoletazo de salida. Las 
debutantes y sus familias 
eligieron mesa y ubicación para 

ocupar junto con sus invitados en la 
cena, en un acto celebrado en la sala de 
presidencia el martes 23 de julio. 

Todo comenzó con la “mano inocente” 
de Juan como encargado de asignar la 
suerte en la elección de turno. El buen 
ambiente provocó más de una sonrisa  
a los asistentes, especialmente ante la 
tardanza en salir la papeleta que permitía 

a los suyos elegir mesa. 

Fue la primera cita con la que arrancaron 
las distintas cuestiones organizativas 
para hacer que todo esté a punto en el 
gran día. 

Al día siguiente en A Caeira llegaba el 
turno para el resto de socios y asistentes, 
que, igualmente y mediante sorteo puro, 
eligieron por riguroso orden de fortuna 
su lugar en el evento.
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Programa de Verano
Si a las vacaciones le unes sol, agua, jardines y juegos y lo  
agitas bien el resultado es nuestro PROGRAMA DE VERANO.

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

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

Los asistentes a nuestros campamentos disfrutan de la piscina, del remodelado parque 
infantil y de los jardines participando en juegos de búsquedas del tesoro, juegos con 
globos de agua sin olvidar las manualidades, el huerto y la grabación de una película en la 
que ellos son los protagonistas.

Qué maravillosa 
sensación 
abandonarte 
en el agua y 
rendirte al placer 
de flotar, sobre 
todo después 
de haber pasado 
la mañana 
haciendo 
ejercicio

11 Liceo Casino de Pontevedra



PATIO DE VERANO

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

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

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

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

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

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

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

Próximas fechas:
Del 29 de julio al 2 de agosto
Del 19 al 23 de agosto

Del 26 al 30 de agosto
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Como disciplina deportiva el tenis ayuda a los niños a relajarse, aumentar 
la fuerza muscular y la psicomotricidad sobre todo en las extremidades 
del cuerpo. Cuanto más practiquen los niños este deporte, mejor técnica 

desarrollarán y por lo tanto, ganarán coordinación y psicomotricidad notablemente.

El curso se impartirá para niños a partir de 4 años de lunes a viernes y por semanas 
naturales durante el mes de julio, en horario  de 10,00 a 11,00 horas y de 11,00 12,00 
horas.. El precio será de 35 € semanales. y habrá un descuento de un 10% para los que 
se matriculen todo el mes (126 €).
Del 15 al 19 de julio
Del 22 al 26 de julio
Inscripciones: Hasta el jueves de la semana anterior.

CURSO INTENSIVO DE TENIS

CURSO DE SURF

Las actividades al aire libre y sobre todo en el mar son uno de los mayores 
atractivos del verano, sobre todo si podemos conjugar ocio y deporte, por eso 
durante los meses de julio y agosto organizamos Cursos de Surf .

La localización de la actividad podrá variar buscando la playa con la condiciones más 
adecuadas para el nivel de los alumnos, prevaleciendo siempre la seguridad de los 
niños.

Horario: De lunes a domingo de 11:00 a 13:00 horas (recomendable 2 días a la 
semana, horario a convenir entre los alumnos inscritos).

Edad: A partir de 9 años.

Precio: Entre 18 € y 20 € por sesión de 2 horas.

 (Variable en función del número de inscritos).

El curso incluye, tabla, traje de neopreno, transporte, cuota federativa y seguro de 
accidente.
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Programa de verano

Cena Baile de Gala de La 
Peregrina
Sábado 10 de agosto

Almuerzo Homenaje a los Socios 
de Honor
Jueves 23 de agosto

CENA BAILE DE GALA DE LA PEREGRINA

Nuestra tradicional Cena Baile de Gala de la Peregrina 
se celebrará el sábado, 10 de agosto, a las 22:00 
horas, amenizada por la Orquesta Chatanooga y DJ 

Jamar Audio.
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MENÚ

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

Carpaccio de atún ahumado con vinagreta de piña y nueces

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

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

Postre

Bodega: Rioja crianza / Albariño Rías Baixas

Aguas, Refrescos y cervezas

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

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

María Castro López
Mariña Couceiro Sanmartín

Dolores García Abad
Ana García-Pombo Novás

Rosa León Santalices
Cristina López Abalo

Gimena Lorenzo Andrino
Ana Pérez-Gorostiaga González

Eva Preciado Ramos
Silvia Salgueiro Iglesias
Natalia Vázquez Serén
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VESTIMENTA
Al objeto de despejar dudas y unificar criterios, les recordamos que en el Baile de la 
Peregrina, la vestimenta será: 
- Señoras y señoritas: Vestido de gala, entendiéndose por tal aquél que como mínimo 
cubra los tobillos. Quedan excluidos otros como smoking femenino, falda-pantalón, mono, 
etc. Los complementos deberán ser acordes con la elegancia de los vestidos de gala.
- Caballeros: smoking o uniforme de gala.

INVITACIONES. 
Podrán ser solicitadas hasta el 7 de agosto.

Opciones:
• Secretaría (excepto los martes)
• Portería
• Correo electrónico:
            (administracion@casinopontevedra.com)

Horario: de 09,30 a 13,30 horas de lunes a viernes y de 10,00 a 13,00 horas los sábados.

Documentación necesaria: 
• D.N.I.  (copia)
• Fotografía tamaño carnet impresa
En caso de no disponer de dicha documentación, la tramitación podrá hacerse enviándola 
por correo electrónico.
Será tramitada y estará a disposición del solicitante en portería en un plazo de 48 horas.

Precio invitación: 
- Hasta 30 años, sin limitación geográfica: 20 €.
- Mayores de 30 años, deberán acreditar su residencia fuera de Pontevedra y 
ayuntamientos limítrofes: 30 €

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

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

* La parada de Jofre de Tenorio estará operativa solo hasta las 22,00 h.
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ALMUERZO HOMENAJE A LOS SOCIOS DE HONOR

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

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

TAP 

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

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

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

 

 

CENTRO DE ESPECIALIDADES AUDIOLÓGICAS 

C/ FRAY JUAN DE NAVARRETE, 8 

PONTEVEDRA 

TLF. 986 10 30 60  

 

PUBLICIDAD



PROGRAMACIÓN CULTURAL



Exposición de fotografía 
de Luis Muiños

Luis Muiños Vidueira 
exhibe su obra 
fotográfica del 3 al 30 
de julio en nuestra Sala 
de Exposiciones. Gran 
amante de la fotografía, 
su muestra podrá 
visitarse en horario de 
09,00 a 15,00 horas de 
lunes a sábado.
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Presentación libro 

Exposición 

El miércoles, 4 de septiembre, a las 20,00 horas en el Salón Noble del Liceo 
Casino de Pontevedra, Esther González presentará su nuevo libro “Poemario” 

Esther González Sánchez, nació el tres de 
septiembre en Catoira. Hija de funcionario, 
convivió en diversos pueblos, finalizando en 
la ciudad de Vigo.

Cursó estudios en diversos centros 
educativos, entre ellos, el colegio Virgen de la 
Milagrosa de Tui. Aprobadas las oposiciones 
impartió clases en distintos colegios y 
localidades de la provincia de Pontevedra.

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

Nacido en Vigo (Pontevedra) en 
1960, el autor se define como un 
pintor realista contemporáneo que 
realiza su trabajo en base al paisaje 
fundamentalmente, motivo que le 
ofrece infinitas posibilidades. Atraído 
desde siempre por la naturaleza 
intenta llevar a sus lienzos fragmentos 
de luz y color que nos envuelven por 
todas partes.
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En la vida y el deporte, 
ser optimista marca la 
diferencia, porque te 
ayuda a superar  los 
momentos más dificiles



HORARIOS Y PRECIOS

HORARIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
Y GIMNASIO

Lunes a viernes de 08:00 a 22:30 h.
Sábados de 09:00 a 21:00 h.

Domingos y festivos de 10:00 a 13:00 h. 
y de 17:00 a 21:00 h.

MONITOR EN SALA
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 h. y

 de 17:00 a 21:30 h.

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

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

      DEPORTE TAMBIÉN EN VERANO



También en verano 
seguimos realizando 
actividades para los 

que quieren cuidarse.
Una de las más solicitadas son 
las sesiones de pilates que 
cada día ganan aceptación 
entre nuestros socios y 
familiares.
Sin limitación de edad ni 
estado físico la práctica del pilates ayuda a mejorar la movilidad, elasticidad y 
tonicidad general. 

Curso de Pilates

El método pilates es un 
deporte en el que se trabajan 
el cuerpo y la mente y cuyos 
objetivos principales son 
reforzar la musculatura 
(desde la más profunda a la  
más superficial), aumentar 
la fuerza y flexibilidad 
del cuerpo y  mejorar la 
capacidad de concentración
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Curso Intensivo de Tenis

Tercera semana del Curso Intensivo 
de Tenis. Además de aprender la 
diversión está asegurada

Como toda actividad física, el tenis para niños tiene muchos beneficios y es un 
deporte muy recomendado para su práctica tanto profesional como por hobby. 
No tiene ninguna regla establecida que denote la edad a la que debe comenzar a 

practicarse, sin embargo, los expertos recomiendan que si se desea se puede comenzar a 
los 5 años de edad. 

Todas las actividades físicas ofrecen ciertos beneficios a quienes los practican, si bien, 
cuando se 
trata de niños, 
podemos 
conseguir 
mayores 
efectos o más 
beneficiosos, 
ya que se trata 
de una etapa 
de desarrollo 
del cuerpo 
humano.

En este caso, 
el tenis para 
niños posee 
beneficios muy positivos para el 
desarrollo del niño, tanto a nivel 
físico como mental:

• Desarrolla la motricidad y 
coordinación de las destrezas físicas, además, ayuda a fortalecer y tonificar los 
músculos, mejora la velocidad, la agilidad y aumenta los reflejos.

• Fomenta la disciplina, ya que reconoce el valor del trabajo y del esfuerzo. Asimismo, 
crea en el niño un sentido de la competencia, enseña a trabajar en equipo, divierte y 
aumenta la seguridad personal y la autoestima.

Todos son beneficios.
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XXIII Torneo de Bridge
Liceo Casino-Ciudad de Pontevedra

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

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 24 de julio enviando un mail a: 
administracion@casinopontevedra.com. El precio para los jugadores federados 
será de 65 euros.
El torneo dará comienzo el martes 6 de agosto a las 18,00 horas con la primera 
sesión de juego seguido por un aperitivo.
El miércoles 7 de agosto la sesión de clausura se iniciará a las 17,30 horas y a 
continuación tendrá lugar la entrega de premios en el transcurso del cóctel de 
despedida, a partir de las 21,00 horas.
Como árbitro del torneo actuará Sabela Domínguez.

PUBLICIDAD



CURSOS para ADULTOS
NUESTROS CURSOS DE VERANO

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

Horarios:

09,00 a 09,45 h. Spinning-lunes y miércoles   Pilates Combo- martes y jueves

10,30 a 11,15 h.       Pilates Combo-martes y jueves

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

21,15 a 22,15 h. Fitness-lunes y miércoles

Precios
Los cursos de suelo con monitor van en función del número 

de alumnos:

	 Número		 Actividades	de	Suelo
 personas 1 día a la semana 2 días a la semana
  3  21 € al mes  41 € al mes
    4  16 € al mes  31 € al mes
   5  13 € al mes  25 € al mes
    6  11 € al mes  21 € al mes
   7  9 € al mes  18 € al mes
  8  8 € al mes   16 € al mes
    9  8 € al mes  16 € al mes
  10  8 € al mes  16 € al mes

PISCINA CLIMATIZADA

Permanecerá cerrada del 1 de julio al 31 de agosto.

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

DE PLAZA
Los usuarios inscritos en las actividades deportivas durante el mes de junio tienen 
derecho a la reserva automática de plaza para el mes de septiembre sin necesidad 
de realizar una nueva inscripción.

Si no cursó la petición de baja en Secretaría ANTES DEL 30 DE MAYO se entenderá 
renovada automáticamente sin necesidad de realizar la inscripción nuevamente.

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

PRÓXIMA TEMPORADA
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE PLAZA
Los usuarios inscritos en las actividades deportivas durante 
el mes de junio tienen derecho a la reserva automática de 
plaza para el mes de septiembre sin necesidad de realizar 
una nueva inscripción.
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HORARIOS PARQUE DE VERANO



HORARIOS PARQUE DE VERANO



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

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

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

ALQUILER DE PISTAS  
Las pistas también pueden alquilarse para jugar 
particularmente
Pista exterior:
 0,50 € jugador/hora + suplemento por luz 1 €
Pista de pabellón para tenis:
 6 €/ hora

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

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

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

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



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

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

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

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

SNACK BAR
De junio a agosto: de 12,00 a 21,00 h.
Septiembre: de 12,00 a 20,00 h.
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Local Social: 986 85 42 00
Parque de A Caeira: 986 87 38 58

Restaurante: 620 589 487

Correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

natalia@casinopontevedra.com

LOCAL SOCIAL
De lunes a sábado de 09:00 a 15:00 h.

Domingos y festivos cerrado.

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

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

y los días 10 y 23 de agosto)
 

CAFETERÍA

TELÉFONOS

De  lunes a sábado de 10:30 a 14:00 h.
Domingos y festivos cerrado.
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Local Social: 986 85 42 00
Parque de A Caeira: 986 87 38 58

Restaurante: 620 589 487

Correo electrónico:
administracion@casinopontevedra.com

natalia@casinopontevedra.com

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

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

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

 

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

Nuestra Cafetería en Manuel Quiroga.

Entrada de Manuel Quiroga

Oficinas en la tercera planta.
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