
El Casino de Madrid



El Casino de Madrid, cuya sede de Alcalá 15 fue declarada Bien de Interés Cultural en 
1993, ofrece a todos sus socios los más variados servicios, así como exclusivas actividades 

culturales y sociales (conciertos, galas, cenas, fiestas, tertulias, catas de vino, conferencias y expo-
siciones). Los socios pueden disfrutar, en el magnífico edificio de la calle Alcalá, de gimnasio, pis-
cina, centro de salud, peluquería, billar, comedor y bar de socios, y cursos de diversas disciplinas 
(billar, bridge, ajedrez, bailes de salón, etc).

A las afueras de la capital, los socios del Casino disponen de su sede deportiva: el Casino 
Club de Golf Retamares, con un fantástico campo de 18 hoyos y numerosas instalaciones 

deportivas como paddle, gimnasio, piscinas…

Los Socios, gracias al sistema de correspondencia que mantenemos con los clubes más pres-
tigiosos de todo el mundo, son Socios a su vez de más de 270 clubes repartidos por los cinco 

continentes, pudiendo disfrutar de los servicios de dichos clubes en sus viajes de trabajo o placer.

Pero ante todo, el Casino de Madrid es un lugar de encuentro donde generar contactos y forjar 
nuevas amistades, con aficiones y gustos en común.



El Casino de Madrid, histórico Club Privado, referente en España y en el mundo, ofrece a las usuarias y seguidoras de 
Womenalia la posibilidad de hacerse Socias en unas condiciones excepcionales.

Promoción de Títulos Individuales para las usuarias y seguidoras de Womenalia.

· Ponemos a disposición de las usuarias y seguidoras de Womenalia, 50 títulos individuales
· La cuota de Ingreso es de 2.500€ por cada título, en un único pago (precio fuera de la promoción 7.500€).
· Cada título individual da derecho de uso a una Socia propietaria y a su cónyuge. 
· La cuota  mensual por cada Socia y su cónyuge es de 98,37€ (IVA incluido), que se abona trimestralmente.

Promoción de Títulos Empresariales para las usuarias y seguidoras de Womenalia.

· Ponemos a disposición de las empresas de las usuarias y seguidoras de Womenalia, 15 títulos empresariales. 
· Cada título empresarial da derecho de uso a una Socia propietaria y su cónyuge, y hasta 4 asociados y sus 
cónyuges. 
· Cuota de Ingreso de 5.000€ por cada título, en un único pago (precio fuera de la promoción 21.000€).
· La cuota  mensual por cada Socia Propietaria y su cónyuge es de 98,37€ (IVA incluido), que se abona tri-
mestralmente. La cuota  mensual por cada Asociado y su cónyuge es de 67,94€ (IVA incluido), que se abona 
trimestralmente.

Casino de Madrid - Womenalia



Existen cuotas especiales para que puedan utilizar las instalaciones los hijos de los socios propietarios y asociados 
(de 18 a 25 años: 29,11€/mensuales y menores de 18 años: 29,07€/trimestre).

Los posibles Socios Individuales o Empresariales interesados en formar parte de nuestra Sociedad deben presen-
tar la correspondiente solicitud y, según nuestros Estatutos, ser admitidos por el Comité de Admisión del Casino 
de Madrid.

Para visitar nuestras instalaciones o aclarar cualquier duda respecto a la promoción 
de Títulos y los servicios que presta el Casino de Madrid a sus Socios, pueden llamar al 
número de teléfono.: 91 521 17 35 extensiones 22, 26 o 20; o por correo electrónico a:
 nuevos.socios@casinodemadrid.es 



Instalaciones 
y servicios



Instalaciones y servicios

Gimnasio
Dotado de la última tecnología al ser-
vicio del deporte (Technogym). Mo-
nitores personalizados en sala, que le 
diseñarán el programa perfecto y su-
pervisarán cada uno de sus entrena-
mientos.
Piscina Climatizada
Excelente calidad de agua salina con 
nado contracorriente. Con servicio de 
monitor y socorrista, y un amplio hora-
rio para su uso y disfrute.
Clases de natación infantil   (€)
Se celebran los sábados por la mañana 
en la piscina climatizada de la entidad, 
a cargo de monitores especializados.  
Para hijos y nietos de socios.

Sauna
Con servicio de toallas, gel y colonia.
Baño Turco
Con servicio de toallas, gel y colonia.
Sala de Primeros Auxilios
Atendida por Diplomado Universitario 
en Enfermería (DUE), en ella los socios 
podrán ser atendidos para pequeñas 
curas, toma de tensión…etc.
Peluquería de Caballeros   (€)
A cargo de un profesional con gran ex-
periencia en el sector, con los servicios 
habituales de corte y afeitado.
Peluquería de Señoras   (€)
Con tarifas asequibles, y los mehores 

tratamientos para las socias del Casino 
de Madrid
Podólogo   (€)
A cargo de un Diplomado Universita-
rio en Enfermería (DUE)
Fisioterapeuta   (€)
A cargo de Marcos Crespo Criado, fisio-
terapeuta por la Universidad Alfonso X 
El Sabio colegiado 3729. Masaje rela-
jante. Masaje terapéutico. Fisioterapia 
deportiva. Drenaje linfático manual. 
Masajista   (€)
En la sala de masajes habilitada en la 
zona del gimnasio. Con tarifas econó-
micas.
Clases de Taichí y de Aerobic  (€)

(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Casino una Asociación sin Ánimo de 
lucro, los precios que se abonan son los necesarios para cubrir los costes de restauración y profesionales que prestan dichos servicios.



Instalaciones y servicios

(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Casino una Asociación sin Ánimo de 
lucro, los precios que se abonan son los necesarios para cubrir los costes de restauración y profesionales que prestan dichos servicios.

Impartidas por profesores expertos en 
ambas materias.
Clases de Baile   (€)
Se imparten, en amplios horarios, dife-
rentes estilos: Bailes de Salón, de Sevi-
llanas, de Tango
Sala el Tresillo
Esta estancia dispone de mesas de jue-
go de cartas, ajedrez, dominó, etc. Se 
celebran campeonatos anuales de mus. 
Con servicio permanente del bar de so-
cios.
Sala de billar
Cuenta con tres mesas de billar francés, 
con impecable mantenimiento y cale-
facción para los tableros. Se celebran 

campeonatos anualmente. Con servi-
cio permanente del bar de socios.
Sala del Torreón
Dotado de un magnífico sistema au-
diovisual para poder ver los principales 
eventos deportivos, taurinos, etc.  Dis-
pone de amplias y cómodas butacas, y 
de servicio permanente del bar de so-
cios.
Sala de lectura
Situada en la Planta Conde de Malla-
das, dispone, de prensa nacional e in-
ternacional, ordenadores con acceso a 
internet e impresora, y conexión wifi.
Biblioteca 
En la Planta Conde de Malladas, ateso-

ra más de 40.000 volúmenes a disposi-
ción de los socios e investigadores que 
lo soliciten. Cuenta con una sección de 
préstamo de libros atendida por nues-
tro bibliotecario.
Préstamo de DVDs
Más de 300 películas de los más varia-
dos géneros forman parte del servicio 
de préstamos de nuestra videoteca. En 
la Planta Conde de Malladas.
Salón del Torito
También situado en la Planta Conde de 
Malladas, en él se celebran las tertulias 
casinistas.
Casino Club de Golf 
Todos los Socios del Casino de Madrid 



Instalaciones y servicios

lo son también del Casino Club de Golf: 
Campo de Golf de 18 Hoyos, campo de 
prácticas, Escuela de Golf… (Actual-
mente, Green Fee laborables 11€, Green 
Fee sábados y festivos 18,50€), Gimna-
sio, Pádel, Tenis, Piscina, etc. (para más 
información: www.golfretamares.es  y 
www.casinoclubdegolf.es).
Bar de Socios   (€)
Situado en la planta Conde de Malla-
das. Con precios muy especiales para 
los Socios (Ejemplo: café 1€)
Bar Las Estancias   (€)
En la planta principal de la entidad, este 
bar de tipo inglés ofrece cócteles y com-
binados.
Restaurante de Socios   (€)

El Restaurante Recoletos, de cocina tra-
dicional, es de acceso exclusivo para so-
cios y sus invitados. Calidad y servicio 
son sus señas de identidad. Las consu-
miciones se abonan directamente en el 
Restaurante.
Restaurante La Terraza   (€)
Galardonado con dos estrellas Miche-
lin, ofrece cocina de vanguardia en 
un ambiente exclusivo. Los socios dis-
ponen de un descuento especial en el 
menú degustación del mediodía.
Correspondencia con Clubes
Los Socios del Casino de Madrid lo son 
también, gracias al sistema de corres-
pondencia con clubes, de más de 270 
clubes de todo el mundo. Realizando 
un sencillo trámite en la Secretaria, po-

drán disfrutar de los servicios de estos 
clubes en sus viajes de ocio o trabajo.
Comunicaciones con los socios
El Casino de Madrid mantiene una co-
municación constante con sus socios a 
través de diversos medios: la Revista del 
Casino de Madrid, editada con perio-
dicidad trimestral y en la que se refleja 
la vida societaria así como su historia y 
patrimonio; la página web; e-mails; cir-
culares y otras publicaciones (folletos, 
tarjetones…)
Atención al socio
Desde la Secretaría del Casino se atien-
de a las diferentes consultas de los so-
cios, tanto de manera presencial como 
a través de comunicaciones telefónicas 
o vía correo electrónico.

(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Casino una Asociación sin Ánimo de 
lucro, los precios que se abonan son los necesarios para cubrir los costes de restauración y profesionales que prestan dichos servicios.



Cultura
    y Recreo



Cultura y Recreo

Conferencias – Foro de Opinión

Destacados ponentes, representantes 
de las más diversas ramas del conoci-
miento, acuden al Casino de Madrid 
para exponer sus ideas o presentar sus 
libros. A lo largo del último año se ce-
lebraron 22 actos, entre conferencias y 
presentaciones de libros.

Tertulias del Casino

Se celebran diversas tertulias de los más 
variados temas: Tertulia de Señoras So-
cias (se realizan mensualmente en for-
mato de meriendas temáticas, teniendo 
que abonar las Socias el importe de la 
restauración), Tertulia de Jóvenes Ge-
neración del 78, Tertulia Taurina, Ter-

tulia Poética, Tertulia Musical, Tertulia 
de las Artes, Tertulia Económica, Ter-
tulia de la Villa y Corte, Tertulia “Juan 
Sebastián Elcano”… Todos los socios 
están invitados a participar y proponer 
nuevas tertulias.

Encuentros Literarios

En esta actividad de reciente creación, 
se propone a los Socios la lectura de 
un determinado libro, para poder co-
mentarlo una tarde con el autor en el 
incomparable marco de nuestra biblio-
teca neogótica. 

Catas de Vino 

Mensualmente, se ofrece a los socios 
amantes de la enología, la posibilidad 

de conocer los caldos de las mejores 
bodegas en sus diferentes denomina-
ciones de origen. A lo largo del último 
año se celebraron nueve catas.

Muestra de Pintura Taurina

Esta Exposición se celebra anualmen-
te en la Planta Conde de Malladas. En 
ella, destacados artistas rinden home-
naje al mundo taurino coincidiendo 
con la taurina Feria de San Isidro.

Cine en el Casino

Mensualmente, de la mano de D. Pe-
dro Fuentes, escritor y realizador cine-
matográfico, se ofrece la proyección de 
una película. Antes de la proyección se 
ofrecen unos pequeños apuntes del fil-



Cultura y Recreo

(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Casino una Asociación sin Ánimo de 
lucro, los precios que se abonan son los necesarios para cubrir los costes de restauración y profesionales que prestan dichos servicios.

me y la época cinematográfica. Tras el 
visionado, se aportan nuevos datos y se 
desarrolla un coloquio con los asisten-
tes.

Conciertos de Tarde

En el magnífico marco del Salón Real 
se celebran, mensualmente, Conciertos 
de Tarde de acceso gratuito en los que 
los socios pueden disfrutar de progra-
mas variados que incluyen desde mú-
sica de cámara a corales, pasando por 
zarzuela y música lírica.

Conciertos Cena   (€)

Dentro de los Ciclos Musicales del Ca-
sino de Madrid, que este año cumpli-
rán su vigésimo primera edición, se 

aúnan con maestría la música y la gas-
tronomía. En el último año se celebra-
ron tres Conciertos Cena.

Fiesta de Carnaval   (€)

Celebrada en los salones principales 
de la entidad, cada año se elige una 
temática que es el eje de toda la fiesta 
en cuanto a vestuario y ambientación. 
Cena Cóctel, baile y barra libre.

Cena entrega Premios Taurinos  (€)

Este año se celebró la vigésima edición 
de los Premios Taurinos del Casino de 
Madrid, una cita imprescindible para 
los aficionados a la Fiesta, y a la que 
acuden maestros, ganaderos y aficio-
nados.

Feria de Abril   (€)

Coincidiendo con la fiesta de la capi-
tal hispalense, una velada con todo el 
ambiente de una feria andaluza, en el 
Casino de Madrid. Cena Cóctel, baile 
y barra libre.

Torneo de Golf Casino de Madrid   (€)

En 2015 se ha celebrado la IX edición. 
En los torneos celebrados hasta la fecha, 
sólo se abona el Green Fee, no se paga 
inscripción. Cóctel y sorteo de regalos.

Cenas de Primavera-verano   (€)

Celebradas en la terraza del Casino, 
uno de los enclaves más bellos de nues-
tra Institución, y con los servicios de 



Cultura y Recreo

(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Casino una Asociación sin Ánimo de 
lucro, los precios que se abonan son los necesarios para cubrir los costes de restauración y profesionales que prestan dichos servicios.

restauración de “La Terraza del Casino”.

Fiesta de la Luna   (€)

Se celebra el primer fin de semana de 
Julio en la terraza del Casino. Con cena 
cóctel, cortadores de jamón, barra libre, 
cocteleros acrobáticos, baile… Los asis-
tentes deben acudir vestidos de blanco.

Fiesta Fin de Curso   (€)

A finales de Junio celebramos una fies-
ta con los alumnos de las diferentes 
clases de baile, a la que acuden tanto 
los alumnos como otros socios. Cena 
Cóctel, baile y exhibiciones de baile de 
alumnos y profesores.

Cena Aniversario   (€)

Anualmente, en el mes de Diciembre, 

celebramos el aniversario del Casino 
de Madrid. Este año 2015 festejaremos 
el 179 aniversario de nuestra entidad.  
Cóctel, Cena de Gala y baile.

Fiesta de Los Niños   (€)

Una de las fiestas de más éxito de nues-
tra entidad. Pensada para los hijos y 
nietos de nuestros socios, se celebra en 
Navidad. Merienda, juegos, castillos 
hinchables, futbolines, títeres, cuen-
tacuentos, magos, malabaristas, músi-
cos, animadores, pinta caras… hacen 
que los niños pasen una tarde mágica 
en el Casino.

Viajes   (€)

Desde la Secretaría del Casino, se pro-
pone y coordina la realización de via-

jes para los Socios. En los últimos años 
los Socios del Casino han viajado a di-
ferentes destinos (Egipto, Suiza, Italia, 
Rusia, Polonia, Turquía, Vietnam…). 
También se proponen y coordinan via-
jes más breves (este año se realizó, por 
ejemplo, un viaje a La Rioja para cono-
cer alguna de las más populares bode-
gas de la región).

Paseos por Madrid   (€)

Acompañados por un guía experto en 
el tema, los Socios recorren enclaves 
especiales de la capital (Cafés y teatros 
de Madrid, Madrid modernista, Parque 
de El Capricho, Madrid Árabe y Mudé-
jar...) En los últimos años también se 
han realizado excursiones de un día 
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(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Casino una Asociación sin Ánimo de 
lucro, los precios que se abonan son los necesarios para cubrir los costes de restauración y profesionales que prestan dichos servicios.

de duración a Toledo y Segovia, con el 
acompañamiento de un guía para des-
cubrir los lugares más emblemáticos de 
esas ciudades.

Cocido madrileño   (€)

Durante los meses de otoño e invierno, 
se ofrece mensualmente, en los salones 
principales de la entidad, un Cocido 
Madrileño (sustituyéndose por arroz 
caldoso en los meses de más calor). 

Jueves de Baile   (€)

Una vez al mes se abre la discoteca del 
Casino para disfrute de los Socios, con 
servicio de DJ y barra libre.

Clases de Bridge, Clases de Ajedrez y 
Clases de Billar   (€)

Impartidas por expertos en cada una 
de las materias, se celebran en los salo-
nes privados de nuestra Institución.

Coral Casino de Madrid   (€)

Una propuesta para los socios amantes 
de la música. Ensayos semanales dirigi-
dos por un profesional con varios años 
de experiencia.

Campeonatos de mus y billar   (€)

De celebración anual, se cobra una pe-
queña cuota de inscripción



¿Es posible traer invitados al Casino?
Sí. Los Socios pueden acudir con invitados al Casino de Madrid. No pueden venir los invita-
dos solos, siempre deben venir acompañados del Socio.

Para el servicio de gimnasio, piscina, baño turco y sauna, pueden acudir con invitados, pero 
éstos deberán abonar un precio de 30€/día.

Dependiendo del acto, cena, fiesta o actividad, el número de invitados puede estar limitado, 
para dar prioridad a los socios. Para este tipo de eventos, deben consultar y reservar pre-
viamente en la Secretaría del Casino. En los actos o actividades que conllevan un pago, los 
invitados pagan un precio superior a los socios.

Para visitar nuestras instalaciones o aclarar cualquier duda respecto a la pro-
moción de Títulos y los servicios que presta el Casino de Madrid a sus Socios, 
pueden llamar al número de teléfono.: 91 521 17 35 extensiones 22, 26 o 20; o 
por correo electrónico a: nuevos.socios@casinodemadrid.es 



Otros servicios y accesos a descuentos 
por ser Socios
Tarjeta descuento en Hoteles NH.

Precio especial en menú degustación a mediodía en “La Terraza del Casino” (situado en la 
terraza de nuestro edificio, galardonado con dos estrellas Michelin)

Descuentos de NH en celebraciones particulares o empresariales de los Socios, realizadas 
en las instalaciones del Casino de Madrid.

Para visitar nuestras instalaciones o aclarar cualquier duda respecto a la pro-
moción de Títulos y los servicios que presta el Casino de Madrid a sus Socios, 
pueden llamar al número de teléfono.: 91 521 17 35 extensiones 22, 26 o 20; o 
por correo electrónico a: nuevos.socios@casinodemadrid.es 


