
SALONES !
PARA EVENTOS!



A principios del siglo XIX la población de Castellón se había triplicado en 
pocos años… comenzaba una vida social diferente. Las tertulias, reuniones y 
fiestas privadas cada vez eran mas importantes, y en el año 1814, aprovechando 
el nuevo decreto de “Libertad de asociación”, un grupo de Castellonenses 
liderados por D. Francisco Giner y Feliu, Barón de Benicàssim, constituyeron el 
“Casino de Castellón”.!
 !
Con esta nueva Asociación, el nuevo movimiento social y cultural, pasaría a 
tener una mejor organización, y los eventos culturales fueron cada vez mas 
relevantes, el número de socios fue creciendo exponencialmente, hasta que se 
vieron obligados a buscar un nuevo emplazamiento con mayor capacidad. No 
fue hasta 1865 cuando se trasladaron a la Puerta del Sol, al conocido “Palacio 
de Francisco Tirado”. !
 !
La remodelación de este palacio, a cargo del célebre arquitecto de Castellón 
Francisco Maristany y Casajuana, en 1923, dio lugar al popular edificio que 
todos conocemos como “Casino Antiguo de Castellón”.!
En el año 2003 tuvo lugar la última reforma en la que se tuvo especial hincapié 
en el uso del Casino Antiguo como centro de convenciones y eventos, en sus 
salones se celebran actos culturales, sociales y las más selectas celebraciones.!

UN POCO DE HISTORIA…�



PLANO GENERAL PLANTA 1�

La Primera planta cuenta con los dos salones principales: El Salón Central y 
el Salón Pompeyano así como la Sala de Juntas de la entidad. !
!
Estos son los dos Salones de Honor del Casino Antiguo.!
!
Pueden utilizarse conjuntamente para dar cabida a grandes eventos y de 
forma individual para adaptarse al aforo necesario.!
!
A esta planta se accede mediante la escalera principal de estilo inconfundible, 
con peldaños de mármol, revestidos bajo petición, de una sobria alfombra 
roja. !
!
La escalera decorada con grandes murales en sus laterales se ilumina con una 
lámpara colgante central de estilo clásico.!
!
Junto al distribuidor se puede habilitar un guardarropa atendido por personal 
del Casino.!
!
!



SALÓN CENTRAL�
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El Salón Central dispone de un aforo de 150 a 210 personas y es un espacio 
utilizado habitualmente para todo tipo de actos.!
Cuenta con escenario, suelo de mármol y grandes espejos que realzan aún más 
la amplitud del espacio.!
Esta distribuido en 3 zonas, pudiendo habilitarlas todas en eventos de mayor 
aforo o limitarse al espacio central para eventos menores y más recogidos.!
Este Salón tiene acceso a una gran terraza con vistas al jardín, muy utilizada 
para coctails o copas de bienvenida.!
Esta terraza también es una zona habilitada para los fumadores.!



SALÓN POMPEYANO�

El Salón Pompeyano cuenta con una superficie prácticamente rectangular de 
unos 130m2!
!
Es un salón que por su suelo de madera y grandes espejos murales transmite 
una gran sobriedad y elegancia, muy adecuado para pequeñas conferencias, 
presentaciones de producto,… !
!
Cuenta con una gran pantalla de proyección preinstalada y dispone de varios 
ventanales por lo que entra una agradable luz natural.!
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OTRAS OPCIONES�

El Casino Antiguo es un edificio con numerosas posibilidades para su evento.!
Además de los salones principales, cuenta con un agradable Jardín Exterior 
que será el lugar ideal para una copa de bienvenida o un coffee break.!
!
De la misma forma, puede organizar una reunión privada ejecutiva en su 
espectacular Salón de Juntas, que cuenta con mesa presidencial para una 
capacidad de hasta 12 personas.!
!
En el sótano del edificio, encontramos uno de los espacios más entrañables 
del Casino Antiguo: su Salón de Billar. Una exclusiva zona de juego para los 
socios del Casino, que podría ser empleado para una sesión de Team Building 
o una demostración de billar. !
!
El edificio cuenta también con una Biblioteca, una Sala de Informática y un 
Salón de Bridge que pueden también utilizarse como salas complementarias o 
paralelas para su evento.!
!
El Casino Antiguo dispone de un selecto Restaurante que en el caso de 
necesitarlo le confeccionará el menú que se ajuste a sus necesidades. !
!
No dude en contactarnos y explicarnos las características de su evento. Le 
asesoraremos encantados para que este sea todo un  éxito.!

Jardines del Casino! Salón de Juntas!

Biblioteca! Salón de Billar!



CASINO ANTIGUO CASTELLON !
Puerta del Sol, 1 !
12001 Castellón !
Telf. 964 223 500 !

info@casinoantiguo.es!
www.casinoantiguo.es!


