
 
 
 
 
 
 
 

REORDENACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE 

 
Oviedo, 29 de junio de 2022 

Estimado socio: 

Como consecuencia de la ampliación de los servicios del restaurante del Club a nuevas terrazas 

y la favorable acogida por parte de los socios, hemos observado que, en determinados días, 

especialmente los fines de semana y festivos, la demanda recibida supera nuestra capacidad de 

servicio. 

Para mantener los parámetros de calidad habituales que presta el restaurante a los socios, se 

han acordado una serie de medidas, cuya entrada en vigor es el próximo viernes día 1 de julio, 

basadas en una oferta gastronómica con una carta específica para cada servicio, disponiéndose 

de una carta para el Restaurante y Terraza Principal, otra carta para la Piscina y una tercera para 

los Aperitivos, que se servirán en los siguientes horarios y emplazamientos: 

La CARTA DE RESTAURANTE Y TERRAZA PRINCIPAL, junto con el Menú del Día y el Plato del Día, 

se servirá de 13:30 a 16:00 horas y de 21:00 horas hasta el cierre del restaurante, en los 

comedores de la Planta Baja y en la Terraza Principal. Para almuerzos con socios infantiles se 

habilitará el Salón de las Mimosas. 

La CARTA DE APERITIVOS se servirá de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, en ambos 

horarios se servirá en los salones de la Planta Baja y en la Terraza Principal. 

Respecto a la TERRAZA DE LA PISCINA, se ha confeccionado una nueva carta específica para este 

servicio centrada en platos de “picoteo” y las sugerencias del Chef. Su horario de apertura será 

de 13:30 a 23:30 horas de domingo a jueves y de 12:30 horas a 1:00 de la madruga los viernes y 

los sábados. 

El CIERRE DE COCINA se producirá todos los días de la semana entre las 16:00 y las 18:00 horas, 

en este horario solamente se atenderá el servicio de bebidas en la cafetería y terrazas. 

En los días en que se celebren eventos deportivos extraordinarios, se podrán servir sándwiches 

y pinchos en el servicio de cenas. 

Otro aspecto importante en el que queremos incidir es el relativo a la RESERVA DE MESA. Con 

el fin de poder ofrecerle un mejor servicio le rogamos realice la reserva previa de mesa con la 

suficiente antelación, tanto para los comedores y salones interiores como para las mesas de 

terraza exterior de la piscina. 

El Salón Azul y el Salón de la Entreplanta se consideran salones de juego por lo que su utilización 

como comedores será en casos excepcionales. 

Confiando que estas medidas nos permitan prestarle un servicio de máxima calidad, reciba 

nuestro más cordial saludo. 


