
Ser socio del
Casino de Madrid:

un privilegio
Ante la demanda de varios Socios recién llegados, que desean saber de qué servicios pueden 

disfrutar por su pertenencia a esta Sociedad, y como información a aquellos que deseen 
incorporarse, les contamos, de manera resumida, alguno de los privilegios de los que dispone todo 

Socio del Casino de Madrid.

12

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID es co-
propietario de la Sociedad, que tiene su 

sede social en uno de los inmuebles de mayor 
valor arquitectónico e histórico de Madrid, el 
edifi cio de Alcalá, 15. Declarado Monumento 
de Interés Cultural en 1993, la sede casinista 
acoge un importante patrimonio artístico en sus 
mas de veinte mil metros cuadrados de superfi -
cie, en el corazón de la capital.

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID dis-
fruta de unos magnífi cos espacios de re-

unión tales como el Salón del Torito, en el que 
se celebran variadas tertulias y reuniones, el 
Salón de Juegos El Tresillo, la Sala de billares 
(con esplendidas mesas francesas), así como del exclusivo 
Bar Conde de Malladas, de tipo inglés, que ofrece a todos 
los socios unos precios especiales.

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID dispone de los im-
portantes fondos de una de las mayores bibliotecas 

privadas de España, con mas de 40.000 volúmenes, con una 
renovación constante de adquisiciones de las últimas obras 
editadas; de una Sala de Lectura muy cómoda y extensa, 
con todos los diarios y semanarios nacionales, y una muy 
completa selección de los internacionales. Además, dispone 
de un espacio famoso: la Biblioteca Gótica, de gran valor 
histórico.

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID tiene acceso exclu-
sivo y durante todos los días de la semana, incluida 

la mañana del domingo, al Centro de Salud. Un espacio que 
incluye Gimnasio, Piscina Climatizada, sauna, baño tur-
co… El Centro de Salud 
del Casino, instalado en la 
planta sótano del edifi cio, 
es, por sus instalaciones, 
calidad técnica y atención 
personalizada, una de 
las mejores instalaciones 
privadas del centro de la 
ciudad. Este servicio, que 

no tiene coste suplementario a la cuota, está 
atendido por profesionales del sector deportivo. 
Es un magnífi co centro de mantenimiento.

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID dispo-
ne, sin salir del edifi cio, de Peluquería 

de Señoras, Peluquería de Caballeros, Sala de 
Masajes, Enfermería, Manicura, y Limpiabo-
tas. Todos estos servicios, de muy alta calidad, 
tienen tarifas muy privilegiadas, especiales, por 
debajo de las de cualquier establecimiento de 
similar categoría.

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID se 
convierte automáticamente en usuario 

de cerca de trescientos clubes privados con los 
que el Casino mantiene convenio de correspondencia. Clu-
bes exclusivos en los cinco continentes, a los que el socio 
del Casino podrá acudir y usar sus servicios, en las mis-
mas condiciones de exclusividad y precio que sus propios 
socios. 

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID dispone, dentro 
del edifi cio de Alcalá 15, de dos magnífi cos Restau-

rantes: Recoletos y La Terraza. El Restaurante Recoletos 
o Restaurante de Socios ofrece una cocina tradicional, 
excelente y variada, siempre elaborada con las mejores 
materias primas, y a precios muy asequibles. Abre todos 
los días de la semana, excepto el lunes. El Restaurante 
La Terraza (que ostenta una estrella Michelín) ofrece a 
los socios, con el asesoramiento de Ferrán Adriá y bajo la 
dirección de Paco Roncero, una carta creativa y original; 
los socios del Casino disponen de importantes descuen-

tos en las tarifas de este selecto 
Restaurante.

EL SOCIO DEL CASINO DE 
MADRID tiene el privilegio 

de poder recibir en sus instalacio-
nes a sus amigos e invitados. Los 
Socios tienen también una serie 
de descuentos derivados de los 
acuerdos que el Casino mantiene, 
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entre otros, con los hoteles Regina, Europa, y la cadenas 
NH e Hispano-Hotelera. 

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID tiene establecido 
un convenio de uso con el Casino Club de Golf 

Retamares, situado a tan solo 25 kilómetros de Madrid. Allí 
dispone de un excepcional campo de golf de 18 hoyos di-
señado por José María Olazábal, magnífi cas áreas sociales 
y excelentes instalaciones deportivas y de ocio, gimnasio, 
piscinas de adultos y niños, guardería y pistas de squash y 
paddle. También dispone de un restaurante y cafetería, y 
tienda de artículos deportivos. Salvo las tarifas de uso, no 
tiene coste suplementario a la cuota de Socio. 

EL SOCIO DEL CASINO DE MADRID puede disfrutar de 
una inmejorable oferta social y cultural, que cuenta 

con Ciclos de Conferencias (desarrollados dentro del Foro 
de Opinión casinista, y en el que intervienen destacadísi-
mos ponentes), Conciertos (de Tarde y Conciertos Cena, 
en los que se aúna música y gastronomía), Campeonatos de 
Mus y Billar, Viajes organizados (en inmejorables condi-
ciones, a destinos muy seleccionados y con servicios cinco 
estrellas)…

Estos son, muy resumidos, algunos de los servicios 
de que disfrutan los socios del Casino de Madrid. 

Por eso se puede afi rmar, sin ninguna exageración, que el 
Casino de Madrid ofrece a sus Socios el conjunto de ser-
vicios más completo que puede encontrarse en los c1ubes 
privados existentes en España y en el extranjero, y en unas 
condiciones económicas sin competencia en el ámbito de las 
Sociedades Culturales y de Recreo. 
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Se ingresa como Socio del Casino de Madrid después 
de un sencillo trámite de solicitud, avalada por dos 

socios, que debe ser estudiada por un Comité de Admisión. La 
cuota de ingreso es de 7.513 € para socios individuales, y 21.035 €
para socios empresariales. Estos últimos, además del título de socio 
propietario, tienen derecho a designar cuatro socios usuarios con 
sus respectivas familias. El ser Socio del Casino de Madrid otorga 
todos los derechos citados al titular y a su cónyuge, pudiendo aco-
gerse también a ellos los hijos menores de 25 años.

El Socio del Casino de Madrid abona una cuota 
mensual de 90,67 € (se abona trimestralmente) que 

incluyen al titular y a su cónyuge. Los hijos menores de 25 años 
pueden también disfrutar de los servicios que ofrece el Casino de 
Madrid por una módica cuota mensual.

El Socio del Casino de Madrid puede acogerse en todo 
momento, estatutariamente, a la posibilidad de trans-

mitir su título, previo abono de la cuota de transmisión establecida.

¿Y cómo puede usted disfrutar de 
estos numerosísimos servicios y 

hacerse socio del Casino de Madrid

¿Y cóm

Para mayor
 información, 

pueden dirigirse 
a la Secretaría 

del Casino, 
teléfono 

91 521 17 35.
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