Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre de 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.
CONVENIO CON EL CASINO DE LA LAGUNA
Según convenio de intercambio vigente entre ambas sociedades, los socios del Real Casino de Tenerife,
tendrán acceso a las instalaciones del Casino de La Laguna el día 14 de septiembre festividad del
Santísimo Cristo de La Laguna. Ese día, el servicio de restauración ofrecerá una carta especial para la
ocasión. Los socios que deseen reservar mesa, tanto para el almuerzo como para la cena, lo podrán hacer
llamando al teléfono 922-264-122. El horario de apertura del Casino será de 09.00 a 24:00 horas.
CONFERENCIA
El lunes 17 de septiembre, a las 20:30 en el Salón Principal, ofreceremos la Conferencia “Los cuatro
puntos cardinales. Orienta tu brújula y libera tu talento” a cargo de D. Rubén García Martín, Licenciado
en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y socio director de Ars Talentia
Recursos Humanos. Esta conferencia ha sido promovida por la Unión Profesional de Canarias en
colaboración con el Real Casino de Tenerife.
PRESENTACIÓN FESTIVAL DE ÓPERA DE TENERIFE
El sábado 22 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Salón Principal, El Real Casino de Tenerife y el
Festival de Ópera de Tenerife, presentan el programa de la nueva edición de 2012. Dos grandes títulos
del repertorio: La Traviata, de G.Verdi, y la Flauta Mágica de W.A. Mozart, además de un concierto de
clausura a cargo del reconocido tenor tinerfeño, reciente ganador del Internacional Opera Awards, Celso
Albelo con las arias mas representativas del belcanto. Al acto podrán asistir los Sres. Socios que así lo
deseen. Al finalizar se servirá a los asistentes una Copa de Vino Español.
“LA NOCHE DE LAS MIL Y UNA TAPAS”
El viernes 28 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Terraza, pondremos en marcha una novedosa velada
bajo el título “La noche de las mil y una tapas”, en la que se ofrecerán una gran variedad de tapas a los
Sres. Socios e invitados. Contaremos con la actuación de un DJ.
Precio Menú: 18,00 €
Precio Invitación: 10,00 €
La reserva de mesas se iniciará a partir del lunes 24 de septiembre, según plano orientativo, en la
Secretaría de la Sociedad. No se reservarán mesas por teléfono.
Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciba un cordial saludo.
Atentamente,
José Alberto Muiños Gómez-Camacho

