
Mayo - 2019 

NORMAS DEL RESTAURANTE 

Temporada de Invierno: (Finalización de la temporada de la piscina – Inicio de la temporada 

de la piscina) 

Desayunos: Durante el curso escolar para los profesores del Instituto.  

Comidas: (13.00-17.00)                 

- (Lunes a Viernes) Pase LIBRE para NO SOCIOS. (El responsable de cafetería deberá 
notificar al Club los grupos superiores a 15 comensales). 

- (Sábados) Podrán acceder al Club hasta 6 invitados sin cargo alguno si van 
acompañados de un socio titular, o en su ausencia de su cónyuge. (Se descontará un 
pase “P” por cada invitado que exceda de 6). El responsable del restaurante podrá 
hacer uso de esta norma pudiendo dar acceso a 6 invitados sin cargo alguno si vienen 
recomendados por el restaurante.  (Se descontará un pase “P” por cada invitado que 
exceda de 6).  

- (Domingos y Festivos) Podrán acceder al club únicamente los socios y sus invitados 
(descontando un pase “P” por persona). El responsable del restaurante podrá hacer 
uso de esta norma pudiendo dar acceso a sus invitados avisando al club con la mayor 
antelación posible. (Se descontará un pase “P” por cada invitado). 

 

Cenas: (21.00-24.00) 

- (Lunes a Jueves) Pase LIBRE para NO SOCIOS pero con reserva obligatoria. 
- (Viernes, Sábados, Domingos y Vísperas de festivos) Pase LIBRE para NO SOCIOS 

siempre que vayan acompañados de un socio titular, o en su ausencia de su cónyuge. 
El responsable del restaurante podrá hacer uso de esta norma pudiendo dar acceso a 
sus invitados sin cargo alguno si vienen recomendados por el restaurante.  (NO se 
descontarán pases “P”). 

 
Temporada de Verano: (Inicio de la temporada de la piscina - Finalización de la temporada de 

la piscina) 

Comidas: (13.00-17.00)                 

- (Lunes a Viernes) Podrán acceder al club únicamente los socios y sus invitados 
(descontando un pase “P” por persona). Las PERSONAS EXTERNAS y EMPLEADOS DE 
EMPRESAS (Según convenio) podrán utilizar exclusivamente el restaurante cubierto. 
En ningún caso podrán acceder a las terrazas de Verano del Club. El responsable del 
restaurante podrá dar acceso a 6 invitados sin cargo alguno si vienen recomendados 
por el restaurante.  (Se descontará un pase “P” por cada invitado que exceda de 6). 

- (Sábados, Domingos y Festivos) Podrán acceder al club únicamente los socios y sus 
invitados (descontando una invitación “I” por persona). 

-  
Cenas: (Cierre de la piscina-24.00)       

- (Todos los días) Podrán acceder al club hasta 6 invitados sin cargo alguno si van 
acompañados de un socio titular, o en su ausencia de su cónyuge. (Se descontará un 
pase “P” por cada invitado que exceda de 6). El responsable del restaurante podrá 
hacer uso de esta norma pudiendo dar acceso a 6 invitados sin cargo alguno si vienen 
recomendados por el restaurante.  (Se descontará un pase “P” por cada invitado que 
exceda de 6).  


