
Santa Cruz de Tenerife, 23 de abril de 2012 

 

 

 

Estimado Socio: 

 Me place comunicarle la relación de actos previstos próximamente 

CONCIERTOS “MAYO MUSICAL” 

En virtud del Convenio firmado entre el Real Casino de Tenerife, el Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Tenerife y el Conservatorio Superior de Música de Canarias, se ofrecerán 

conciertos durante todo el mes de mayo, a las 20.00 horas, a cargo de los alumnos del citado 

Conservatorio. 

Miércoles 2 de mayo: extractos de la Ópera Lucia de Lamermoor, de Donizetti, en versión de 

concierto. 

Miércoles 9 de mayo: Música de Cámara (dúos de viola, violín y piano). 

Miércoles 16 de mayo: Música de Cámara (Cuartetos de Cuerda). 

Martes 22 de mayo: Música para Banda Sinfónica. 

DÍA 2 DE MAYO 

El día 2 de mayo, el Casino permanecerá abierto hasta las 2 de la mañana para todos aquellos 

Sres. Socios que lo deseen. En la Cafetería se servirán tapas canarias a precios populares y en la 

Terraza se podrá disfrutar de una cena con un menú típico de nuestra gastronomía a partir de 

las 21.30 horas y cuyo precio es de 16 €. En este último caso, será necesario reservar mesa 

telefónicamente en la Secretaría de la Sociedad (922245654-922242590), en el correo 

electrónico rctfe@rctfe.es  o bien directamente en el Restaurante. Se podrán traer 

instrumentos y formar parrandas. 

DÍA DE LA MADRE 

El domingo 6 de mayo, a las 14.00 horas, se ofrecerá en el Salón Principal un menú especial  

con motivo de la celebración del Día de la Madre. Posteriormente, tendrá lugar un espectáculo 

infantil con payasos, cuentacuentos, animaciones y sorpresas. 

Precio menú: 16 €. Precio menú infantil: 12 €. 

La reserva de mesas podrá realizarse telefónicamente en la Secretaría de la Sociedad en los 

teléfonos 922245654 y 922242590 o bien mediante el correo electrónico rctfe@rctfe.es. El Sr. 

Socio podrá hacer también su reserva directamente en el  Restaurante de la Sociedad.  
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MUSICAL “HANSEL Y GRETEL” 

El sábado 19 de mayo, a las 17:00 horas, ofreceremos el Musical Infantil “Hansel y Gretel”, 

basado en el famoso cuento de los Hermanos Grimm, un espectáculo interactivo y de humor 

para toda la familia. A la finalización del mismo, se ofrecerá una merienda para  los más 

pequeños. 

XII SEMANA DE DIFUSIÓN POPULAR DE LA QUÍMICA 

El Real Casino de Tenerife, junto con el Colegio Oficial de Químicos, ofrecerá la tradicional 

Semana de Difusión Popular de la Química, que este año celebra su XII edición, y cuyo 

programa es el siguiente: 

Lunes 21 de mayo, a las 20.30 horas, “La Química y las Energías”, a cargo del Dr. D. Valentín 

González García. 

Miércoles 23 de mayo, a las 20.30 horas, “La Química y el aceite de oliva”, a cargo del Dr. D. 

Leopoldo Martínez Nieto. 

Jueves 24 de mayo, a las 20.30 horas, “La Química y la Refinería de CEPSA en Tenerife”, a 

cargo del Sr. D. Salvador García Claros, Director de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. 

CRUCERO POR LOS FIORDOS NORUEGOS 

El Real Casino de Tenerife, junto con la Agencia de Viajes Nautalia, ofrece a los Sres. Socios un 

Crucero por los Fiordos Noruegos, con salida el 6 de septiembre desde Tenerife y regreso el 15 

de septiembre. Precio especial para los Sres. Socios: 1240 € en camarote doble exterior. 

Para más información, llamar al teléfono de la agencia (922080736) o bien en la propia oficina 

de Nautalia, situada en la calle Villalba Hervás, nº 15. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS EN CURSO 

Le informamos que actualmente se están ejecutando tres proyectos de obra: la Adecuación del 

Sótano, la Conversión de la Escalera de Servicio en Escalera Protegida Contraincendios y la 

Colocación de Plataforma Elevadora de Personas para el Restaurante Marina. 

En relación al Proyecto de Adecuación del Sótano, se ha procedido a las demoliciones y 

excavaciones previstas, aprovechándose para renovar toda la red horizontal de saneamiento.  

Respecto al Proyecto de la Conversión de la Escalera de Servicio en Escalera Protegida, se han 

finalizado las conexiones eléctricas,  se ha completado la señalización y la colocación de las 

puertas metálicas contraincendios. Por último, informar que la Plataforma Elevadora de 

Personas hacia el Restaurante Marina  ya está instalada y conexionada al cuadro eléctrico, a 

falta de la rampa de acceso a la misma. 

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

Atentamente, 

 

 

                                                       José Alberto Muiños Gómez-Camacho 


