
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO JUNTA DIRECTIVA –  
NUEVO SERVICIO DE HOSTELERÍA EN EL CLUB DE CAMPO 

 
Tal y como adelantamos en el comunicado del pasado 11 de febrero, desde este fin de 

semana comienza a prestar los servicios de Hostelería en el Club de Campo la empresa Gestión 
de Eventos y Catering, S.L., a la cual damos la bienvenida a nuestra Sociedad. Destaca su 
dilatada experiencia de 12 años en la gestión de cafeterías, restaurantes, salones de banquetes, 
catering, eventos, congresos, alojamiento y actividades turísticas, y que cuenta con un equipo 
muy profesional, eficaz y eficiente. Por el momento, se ha procedido a modificar la zona de 
trabajo, dando una nueva imagen a las distintas dependencias donde se presta el servicio de 
restauración y esperamos que este remozado aspecto y el nuevo servicio sea del agrado de los 
socios. Esta misma empresa fue la que se encargó de montar el evento en el que se celebró el 
175 aniversario de la Sociedad Casino de Badajoz. 

 
El horario del servicio de hostelería del Club de Campo mientras se encuentren vigentes 

las actuales medidas ordenadas por la Consejería de Sanidad publicadas en el DOE del día 19 
de febrero será el siguiente: 

 
Sábados, domingos y festivos:   de 12:00 a 21:00. 
Resto de días:     de 17:00 a 21:00. 
 

 Las reservas de mesa pueden realizarse exclusivamente vía Whatsapp en el número 
692 964 057. Se está estudiando la posibilidad de que se pueda reservar también a través de la 
página web del Casino, y en cuanto esta opción se encuentre plenamente operativa se avisará 
por esta vía. 
 
 Efectuamos una llamada a la responsabilidad individual para que se observen por los 
usuarios de las instalaciones del Casino todas las normas en materia sanitaria que en cada 
momento se emitan tanto desde los distintos organismos públicos como desde esta Junta 
Directiva, en especial en lo relativo al uso de la mascarilla, el respeto de la distancia de seguridad 
entre personas y el lavado de manos. Por el momento, con el esfuerzo de todos, hemos 
conseguido que el Casino haya sido un espacio protegido contra la COVID-19. Sigamos por favor 
en la misma línea para garantizar que podamos continuar disfrutando de nuestras instalaciones 
con seguridad. 
 

Por último, queremos desear a la hostelera que ha prestado su servicio en el Club de 
Campo hasta principios de febrero, Dª Dolores Vázquez, lo mejor en la nueva etapa en la que 
entra tras su jubilación y que goce de un más que merecido descanso. 
  

La junta directiva. 

 


