
 Santa Cruz de Tenerife,  13 de febrero 2012 

REAL CASINO DE TENERIFE 
 

FUNDADO EN EL AÑO 1840 

MEDALLA DE ORO DE LA ISLA 

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD 

PLACA AL MÉRITO TURÍSTICO 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

Estimado Socio: 

Me place comunicarle la relación de actos previstos próximamente 

I CICLO DE CINE CASINO DE TENERIFE 
 

El próximo lunes 27 de febrero, a las 20:00 horas, en la sala de proyecciones de los Salones 
Miguel Duque, se inaugura el I Ciclo de Cine, con la intervención del comentarista D. Horacio 
Torres Martín. Se ha preparado una serie de proyecciones de películas clásicas y 
contemporáneas, así como un día dedicado a los niños. En cada proyección, el comentarista, 
realizará al principio una introducción sobre la película a proyectar y al término, un comentario 
sobre lo visionado. Para más información le adjuntamos el programa del Ciclo. 

CONCIERTO 

El próximo martes 28 de febrero, a las 20:00 horas, en el Salón Principal, concierto a cargo de 
los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, bajo la dirección 
de D. José María Vicente. 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ACACIAS 24 DECORACIÓN Y BODEGAS ACEVEDO 
 
El Real Casino de Tenerife ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa “ACACIAS 24 
DECORACIÓN” y “BODEGAS ACEVEDO” en las siguientes condiciones:  
 

 1º ACACIAS 24 DECORACIÓN, ofrece a los socios del Casino un 10% de descuento en 
todos los artículos de decoración que no estén en oferta, esta promoción se podrá hacer 
efectiva enseñando el carnet de socio en el momento de realizar sus compras. Para más 
información pueden llamar al teléfono 922-637-260, o bien al mail info@acacias24.com. 
 

 2.- BODEGAS ACEVEDO D.O. TACORONTE ACENTEJO, ofrece a los Socios del Casino de 
Tenerife, un 5% de descuento en todos los vinos teniendo en cuenta que el precio 
ofrecido sería de bodega. Para más información pueden llamar al teléfono 922-538-023 
o bien visitar la web www.bodegaacevedo.com 

 

Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 
 
 
 
                                                  José Alberto Muiños Gómez-Camacho 

mailto:info@acacias24.com
http://www.bodegaacevedo.com/

