
                                                            Santa Cruz de Tenerife, 25 de junio de 2012 

Estimado Socio: 

Me place comunicarle la relación de actos previstos próximamente. 

GRAN FIESTA DEL VERANO 

El viernes 6 de julio, celebraremos en la Terraza la Gran Fiesta del Verano. 

A las 21.00 horas se servirá un aperitivo con sangría y limonada. 

A las 21.30 horas, se iniciará la cena y a las 23.00 horas contaremos con la actuación en directo 

de la orquesta “Ni un Pelo de Tonto”, los personajes de En Clave de Ja, Servando y Panchita y el 

DJ de “Musicalia”. 

También contaremos con una barra de selección de ginebras durante toda la noche. 

Precio Menú: 20 €. 

Precio Invitación: 10 €. 

La reserva de mesas se iniciará el día 3 de julio hasta el mismo día 6 de julio, según plano 

orientativo, en la Secretaría de la Sociedad. No se reservarán mesas por teléfono. 

JORNADAS GASTRONÓMICAS EN MEMORIA DE MANUEL IGLESIAS 

El Real Casino de Tenerife, junto al Restaurante “Jalea de Menta”, realizará durante los días 11, 

12 y 13 de julio unas Jornadas Gastronómicas en honor del que fuera gran gastrónomo y Socio 

de esta Entidad, Manuel Iglesias García. 

En breve, recibirán más información al respecto. 

CONFERENCIA “LA MODA FRANCESA” 

El jueves 12 de julio, a las 20.30 horas, tendrá lugar en los Salones Miguel Duque la 

conferencia titulada “La moda francesa”, a cargo del Dr. en Historia del Arte por la Universidad 

de La Laguna y Presidente de la Alianza Francesa el Sr. D. Carlos Castro Brunetto. Esta 

conferencia está enmarcada dentro de los actos conmemorativos del 14 de julio, Día Nacional 

de Francia. 

Asimismo, le comunicamos que el Real Casino de Tenerife ha sido galardonado con la Medalla 

de Oro de la Alianza Francesa, dados los excelentes lazos de amistad y colaboración entre las 

dos instituciones. 



 

CONCIERTO DEL CORO DEL CASINO 

El jueves 26 de julio, a las 20.30 horas, tendrá lugar el tradicional Concierto de Verano a cargo 

del Coro del Real Casino de Tenerife, bajo la dirección de la Sra. Dª. Isabel Bonilla, en el que se 

interpretarán diversas y conocidas habaneras, entre otras piezas. 

FIESTA CHILL OUT 

El sábado 28 de julio, a las 21.30 horas, celebraremos una Fiesta chill out en la Terraza, con 

diversas actuaciones, como malabares y bailarinas, jazz en vivo durante la cena y la presencia 

del Dj Ivo López. 

Precio Menú: 20 €.  

Precio Invitación: 10 €. 

Todos los asistentes deberán vestir de color blanco. 

FIESTAS DE SAN BENITO ABAD EN EL CASINO DE LA LAGUNA 

En virtud del Convenio que el Real Casino de Tenerife mantiene con el Casino de La Laguna, le 

informamos que todos los Sres. Socios y familiares poseedores de Tarjeta Familiar están 

invitados a los eventos que, con motivo de la Fiestas en honor de San Benito Abad, tendrán 

lugar en las Sociedad lagunera. 

Jueves 5 de julio, a las 20.30 horas, elección de la Maga del Casino, con la presencia del Trío 

Acaymo y Los Huaracheros.  

Vestimenta caballeros: traje y corbata. Sras: traje de cóctel. 

Domingo 8 de julio, a partir de las 14.00 horas, Fiesta Canaria con motivo de la celebración de 

la Romería de San Benito Abad, con la actuación de la parranda La Vendimia. 

Para reservar mesas será imprescindible contactar con la Secretaría del Casino de La Laguna al 

teléfono 922252 005. El plazo finaliza el día 6 de julio. 

Vestimenta: traje típico canario. 

Los Sres. Socios podrán llevar invitados. El precio de la invitación es de 10 €. Para retirarlas, 

deberán contactar con la Secretaría del Casino de La Laguna, donde le informarán de los 

trámites que deben cumplimentar. 

Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciba un cordial y afectuoso 

saludo. 

Atentamente, 

 

José Alberto Muiños Gómez-Camacho 




