
el real casino de madrid
Cómo hacerse Socio. Qué ofrece el Casino a sus Socios

La exclusividad de un histórico club privado



El Real Casino de Madrid, fundado en 1836, cuya sede de Alcalá 15 fue declarada Bien de Inte-
rés 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 exposiciones). Los Socios pueden disfrutar, en el magnífico edificio de la calle Alcalá, de gimnasio, 
piscina, centro de salud, peluquería, billar, biblioteca, sala de lectura, restaurante y bar de Socios, y     
cursos de diversas disciplinas (billar, bridge, ajedrez, esgrima, bailes de salón, etc).

Los Socios del Real Casino de Madrid disponen de dos Campos de Golf de 18 y 9 hoyos; además, 
pueden disfrutar de un club deportivo y social con excelentes instalaciones.

Gracias al sistema de correspondencia que mantenemos con los clubes más prestigiosos de todo el 
mundo, los Socios del Real Casino de Madrid son Socios a su vez de cerca de 300 clubes repartidos 
por los cinco continentes, pudiendo hacer uso de los servicios de dichos clubes en sus viajes de trabajo 
o placer.

Pero ante todo, el Real Casino de Madrid es un lugar de encuentro donde establecer contactos y 
forjar nuevas amistades.

real casino de madrid - cómo hacerse socio



El Real Casino de Madrid, Club Social de Cultura y Recreo, referente en España y en el mundo, ofre-
ce la posibilidad de hacerse Socios en las siguientes condiciones:

Títulos Individuales

· La cuota de Ingreso es de 6.000€ por cada título, en un único pago.
· Cada título individual da derecho de uso a un Socio propietario y a su cónyuge. 
· La cuota mensual por cada Socio Propietario es de 98,37€ (IVA incluido). El cónyuge
  es gratuito.

Títulos Empresariales 

· La cuota de Ingreso es de 12.000€ por cada título, en un único pago.
. Cada título empresarial da derecho de uso a un Socio Propietario y su cónyuge, y
  hasta 4 asociados y sus cónyuges. 
· La cuota  mensual por cada Socio Propietario es de 98,37€ (IVA incluido). La cuota  mensual 
  por cada Asociado es de 67,94€ (IVA incluido). Los cónyuges son gratuitos.

El pago de la cuota de ingreso NO es a fondo perdido; el título de Socio propietario es transmisible.
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Hijos de socios y asociados

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 presentar la correspondiente solicitud y, según nuestros Estatutos, ser ad-
mitidos por el Comité de Admisión del Real Casino de Madrid.

Para visitar nuestras instalaciones o aclarar cualquier duda pueden 
llamar al número de teléfono: 91 521 17 35 extensión 2022; o por 
correo electrónico a: nuevos.socios@realcm.es 



instalaciones 
y servicios



gimnasio

Dotado de la última tecnología al 
servicio del deporte (Technogym). 
Entrenadores personalizados en 
sala, que le diseñarán el programa 
perfecto y supervisarán cada uno de 
sus entrenamientos.

piscina climatizada
Excelente calidad de agua salina con 
nado contracorriente. Con servicio 
de entrenador y socorrista, y un am-
plio horario para su uso y disfrute.

clases de natación infantil (€)
Se celebran los sábados por la maña-
na en la piscina de la entidad, a cargo 
de entrenadores 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
A cargo de un Diplomado Univer-
sitario 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 
experiencia en el sector, con los ser-
vicios habituales de corte y afeitado.
Recientemente renovada.

podólogo (€)
A cargo de un Diplomado Universi-
tario en Enfermería (DUE)

fisioterapeuta (€)
A cargo de un Fisioterapeuta titula-
do. Masaje relajante. Masaje terapéu-
tico. Fisioterapia deportiva. Drenaje 
linfático manual... 

masajista (€)
En la sala de masajes habilitada en la 
zona del gimnasio. Con tarifas eco-
nómicas.

clases de taichí, pilates, 
yoga y aerobic (€)
Impartidas por profesores expertos 
en dichas materias.

instalaciones y servicios

(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Real 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 instalaciones y servicios
clases de esgrima (€)
Se imparten, en amplios horarios.

clases de baile (€)
Se imparten, en amplios horarios, 
diferentes estilos: Bailes de Salón, de 
Sevillanas, de Tango, de flamenco...

sala el tresillo
Esta estancia dispone de mesas de 
juego de cartas, ajedrez, dominó, etc. 
Se celebran campeonatos anuales de 
mus. Con servicio permanente del 
bar de Socios.

sala de billar
Cuenta con tres mesas de billar fran-
cés, con impecable mantenimiento 
y calefacción para los tableros. Se 
celebran campeonatos anualmente. 
Con servicio permanente del bar de 
Socios.

sala del torreón
Dotado de un magnífico sistema au-
diovisual para poder ver los princi-
pales eventos deportivos, taurinos, 
etc. Dispone de amplias y cómodas 
butacas, y de servicio permanente 
del bar de Socios.

sala de lectura
Situada en la Planta Conde de Ma-
lladas, de acceso exclusivo de Socios, 
la Sala de Lectura dispone de prensa 
nacional e internacional, ordenado-
res con acceso a internet, impresora, 
y conexión wifi.

biblioteca
En la Planta Conde de Malladas, 
atesora más de 36.000 volúmenes a 
disposición de los Socios e investi-
gadores que lo soliciten. Cuenta con 

una sección de préstamo de libros 
atendida por nuestro bibliotecario.

préstamo de dvds
Más de 500 películas de los más va-
riados géneros forman parte del ser-
vicio de préstamos de nuestra video-
teca.

salón del torito
También situado en la Planta Conde 
de Malladas, en él se celebran las ter-
tulias casinistas.

casino club de golf
Los Socios del Real Casino de Ma-
drid disponen de dos campos de golf 
de 18 y 9 hoyos. El Encín Golf y el 
Olivar de la Hinojosa 



club social y deportivo
Los socios del Real Casino de Ma-
drid tienen a su disposición las ins-
talaciones del Club Mirasierra: tenis, 
pádel, pista polideportiva, campo de 
prácticas de golf, frontón, piscinas, 
edificio social, cafetería, restaurante 
y zonas infantiles. Diversidad de es-
pacios al aire libre, más de 3 hectá-
reas de naturaleza.

bar de socios (€)
Situado en la Planta Conde de Ma-
lladas, de acceso exclusivo de socios. 
Con precios muy especiales para los 
Socios

bar las estancias  (€)
En la planta principal del edificio, 
este bar de tipo inglés ofrece cócteles 
y combinados.

restaurante de socios (€)
El Restaurante Recoletos, de cocina 
tradicional, es de acceso exclusivo 
para Socios y sus invitados. Calidad 
y servicio son sus señas de identi-
dad. Las consumiciones se abonan 
directamente en el Restaurante.

paco roncero restaurante (€)
Galardonado con dos estrellas Mi-
chelin, ofrece cocina de vanguardia 
en un ambiente exclusivo. Los Socios 
disponen de descuentos especiales.

correspondencia con clubes
Los Socios del Real Casino de Ma-
drid lo son también, gracias al sis-
tema de correspondencia, de cerca 
de 300 clubes de todo el mundo. 
Realizando un sencillo trámite en la 
Secretaría, podrán disfrutar de los 
servicios de estos clubes en sus via-
jes de ocio o trabajo.

comunicaciones a socios
El Real Casino de Madrid mantiene 
una comunicación constante con sus 
Socios a través de diversos medios: 
la Revista del Real Casino de Madrid 
refleja la vida societaria así como su 
historia y patrimonio; la página web; 
e-mails; circulares y otras publicacio-
nes (folletos, tarjetones…)

atención al socio
Desde la Secretaría se atiende a las di-
ferentes consultas de los Socios, tanto 
de manera presencial como a través 
de comunicaciones telefónicas o vía 
correo electrónico.

instalaciones y servicios



instalaciones y servicios

cultura
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conferencias
Destacados ponentes, representantes 
de las más diversas ramas del cono-
cimiento, acuden al Real Casino de 
Madrid para exponer sus ideas o 
presentar sus libros. 

tertulias del real casino
Se celebran diversas tertulias de los 
más variados temas: Tertulia Mu-
sical, Tertulia Andrés Valverde, Té 
de Señoras Socias (se realizan men-
sualmente en formato de meriendas 
temáticas, teniendo que abonar las 
Socias el importe de la restauración), 
Tertulia Taurina, Tertulia Poética, 
Tertulia Económica, Tertulia Teatro 
y Danza, Tertulia Enológica… Todos 
los Socios están invitados a partici-
par y proponer nuevas tertulias.

encuentros literarios
En esta actividad se propone a los 
Socios la lectura de un determina-
do libro, para poder comentarlo una 
tarde con el autor en el incomparable 
marco de nuestra biblioteca neogóti-
ca. 

actividades enológicas (€)
Concurso de Vinos Real Casino de 
Madrid, Orden del Mágnum, via-
jes enológicos, y catas mensuales 
son algunas de las actividades que 
se ofrece a los Socios amantes de la 
enología

muestra de pintura tauri-
naEsta exposición se celebra anual-
mente en la Planta Conde de Ma-

lladas. En ella, destacados artistas 
rinden homenaje al mundo taurino 
coincidiendo con la madrileña Feria 
de San Isidro.

cine en el real casino
Mensualmente, de la mano de D. 
Pedro Fuentes, escritor y realizador 
cinematográfico, se ofrece la pro-
yección de una película. Antes de la 
proyección se ofrecen unos peque-
ños apuntes del filme y la época ci-
nematográfica. Tras el visionado, se 
aportan nuevos datos y se desarrolla 
un coloquio con los asistentes.

conciertos de tarde
En el magnífico marco del Salón Real 
y en el polivalente Salón Príncipe se 

cultura y recreo

(€) Prestaciones, servicios o eventos que requieren pago aparte de la cuota trimestral. Al ser el Real 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.
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celebran, mensualmente, Conciertos 
de Tarde de acceso gratuito en los 
que los Socios pueden disfrutar de 
programas variados que incluyen 
desde música de cámara a corales, 
pasando por tango, zarzuela y mú-
sica lírica.

conciertos cena  (€)
Dentro de los Ciclos Musicales del 
Real Casino de Madrid, se aúnan con 
maestría la música y la gastronomía. 
Veladas muy especiales en el esplén-
dido marco del Salón Real.

fiesta de carnaval (€)
Celebrada en los salones principales 
de la entidad, cada año se elige una 
temática que es el eje de toda la fies-
ta en cuanto a vestuario y ambienta-
ción. Cena Cóctel, baile y barra libre.

cena de entrega premios
taurinos (€) 
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 Real Casino de Madrid. Cena 
Cóctel, baile y barra libre.

torneo de golf real casino 
de madrid (€)
En los torneos habidos hasta la fecha, 
sólo se abona el Green Fee y no se 
paga inscripción. Cóctel y sorteo de 
regalos.

cenas primavera-verano (€)
Noches inolvidables, celebradas en 
la Terraza del Real Casino, uno de 
los enclaves más bellos de nuestra 
Institución, y con los servicios de 
restauración de Paco Roncero, reco-
nocido con dos estrellas Michelin.

fiesta de la luna (€)
Tiene lugar el primer fin de semana 
de julio en la Terraza del Real Casi-
no. Con cena cóctel, cortadores de 
jamón, barra libre, cocteleros acro-
báticos, baile… Los asistentes deben 
acudir vestidos de blanco.

fiesta fin de curso (€)
A finales de junio organizamos una 
fiesta con los alumnos de las diferen-
tes 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 Diciem-
bre, celebramos el aniversario del 
Real Casino de Madrid. Cóctel, Cena 
de Gala y baile.

fiesta de los niños (€)
Una de las fiestas de más éxito de 
nuestra entidad. Pensada para los 
hijos y nietos de nuestros Socios, se 
celebra en Navidad. Merienda, jue-
gos, castillos hinchables, futbolines, 
títeres, cuentacuentos, magos, mala-
baristas, músicos, animadores, pinta 
caras… hacen que los niños pasen 
una tarde mágica en el Real Casino.

viajes (€)
Desde la Secretaría del Real Casino, 
se propone y coordina la realización 
de viajes para los Socios. En los últi-
mos años los Socios del Casino han 
viajado a diferentes destinos (Egipto, 
Suiza, Italia, Rusia, Polonia, Turquía, 
Vietnam, India…). También se pro-
ponen y coordinan viajes más breves 
a destinos cercanos.

paseos por madrid (€)
Acompañados por un guía experto 
en el tema, los Socios recorren encla-
ves especiales de la capital (Cafés y 
teatros de Madrid, Madrid moder-
nista, Parque de El Capricho, Madrid 
Árabe y Mudéjar, Museo Arqueoló-
gico ...). También se han realizado 
excursiones de un día de duración a 
Toledo y Segovia, con el acompaña-

miento de un guía para descubrir los 
lugares más emblemáticos de esas 
ciudades.

cocido madrileño (€)
Durante los meses de otoño e invier-
no, 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 So-
cios, con servicio de DJ y barra libre.

coral r. casino de madrid (€)
Una propuesta para los Socios aman-
tes de la música. Ensayos semanales 
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dirigidos por un profesional con va-
rios años de experiencia.

clases de bridge,
clases de ajedrez,
y clases de billar (€)
Impartidas por expertos en cada una 
de las materias, se celebran en los 
salones privados de nuestra Institu-
ción.

campeonatos de mus,
ajedrez y billar (€)
De celebración anual, se cobra una 
pequeña cuota de inscripción.

casino junior y mini (€)
Un sábado al mes, en horario de 
mañana, se organizan diferentes y 

variadas actividades (taller de ma-
gia, de fotografía, de baile, clases de 
egrima ...) para los más pequeños de 
la casa.



¿es posible traer invitados al real
 casino de madrid?

Sí. Los Socios pueden acudir con invitados al Real Casino de Madrid. No pueden venir los invitados 
solos, siempre deben acudir acompañados del Socio.

Para el servicio de gimnasio, piscina, baño turco y sauna, pueden venir con invitados, pero éstos deberán 
abonar la tarifa establecida.

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 previamente en la Secretaría 
del Real 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 pueden llamar 
al número de teléfono: 91 521 17 35 extensión 2022; o por correo electrónico 
a: nuevos.socios@realcm.es 



¿es posible traer invitados al real
 casino de madrid?

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

Precio especial en menú degustación a mediodía en “Paco Roncero Restaurante” (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 insta-
laciones del Real Casino de Madrid.

* Servicios de restauración 5%
* Alquiler de salones 15%
* Restaurante Paco Roncero: 20% para el socio + 3 invitados
* Bar Las Estancias: 20% para el socio + 3 invitados

Para visitar nuestras instalaciones o aclarar cualquier duda pueden llamar 
al número de teléfono: 91 521 17 35 extensión 2022; o por correo electrónico 
a: nuevos.socios@realcm.es 



real casino de madrid
C/Alcalá 15. 28014 Madrid

www.realcm.es 

Para visitar nuestras instalaciones o aclarar cualquier duda 
pueden llamar al número de teléfono: 91 521 17 35 extensión 2022; o por correo electrónico a:

nuevos.socios@realcm.es 


