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“Casino de Salamanca” es una 
institución inseparablemente unida a 
la ciudad de Salamanca y a sus hijos 
más ilustres.  

Nacida en 1864 bajo el impulso de 
Fernando Fernández de Córdova y 
Vera de Aragón, a finales de aquel 
mismo año se fusionó con la 
“Sociedad de Recreo”, fundada en 
1858 por algunos hombres de gran 
valía intelectual a quienes habia 
dejado huérfanos la desaparición del 
llamado Círculo. 

Contaba Salamanca a principios del 
siglo XIX con una vida cultural 
destacable, que crecía al amparo de la 
Univers idad y de la Sociedad 
Económica. 

Sus primeras sedes pasaron por la 
calle Prior, la Plaza Mayor y el piso alto 
del elegantísimo Café Suizo. Hasta 
que en 1880 se instala en el Palacio 
de Figueroa, hermoso edificio cuyas 
fachadas a las calles Zamora y 
Concejo -originales del siglo XVI- 

están declaradas Bien de Interés 
Cultural. 

Destacan de la actual sede su 
e s c a l i n a t a y s u p a t i o 
neorrenacentistas, escenario éste 
último, de celebraciones, banquetes y 
bailes que durante más de 150 años 
han ido acogiendo a la “flor y nata” de 
la sociedad salmantina. 

Pero si por algo sobresale el “Casino 
de los señores” es por sus célebres 
tertulias, variadas y abiertas, siempre 
cuajadas de ingenio y enfrentamiento 
dialéctico -no siempre sosegado-, de 
intelectualidad y elegancia. 

Y de salmantinos egregios de las más 
var iadas ideas , p rofes iones y 
aficiones, entre los que destacan, sin 
duda, Miguel de Unamuno y su círculo 
de tertulia con Villalobos, Madrigal, 
Prieto Carrasco y Cividanes, entre 
otros.

Con mucha historia
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Palacio de Figueroa - Casino de Salamanca acoge celebrar eventos de hasta 350 
invitados, con la garantía del restaurante “el Monje” de Hotel Hospes Palacio de 
San Esteban y todos sus servicios exclusivos para eventos. 

Nuestra propuesta se apoya en una oferta gastronómica basada en productos 
kilómetro cero y materias primas seleccionadas, una cuidada bodega y una 
sugerente carta llena de opciones, en versión cóctel o banquete, así como una 
puesta en escena inspiradora, que respeta al máximo el valor histórico y 
simbólico del Palacio de Figueroa y de la institución que en él se asienta.

by El Monje
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Fachada del Palacio de Figueroa en la calle Zamora Escalinata neorrenacentista
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Patio neorrenacentista 

Espacio de gran flexibilidad y completamente equipado para la celebración de 
cualquier evento social o corporativo: desfiles de moda, reuniones de 
empresa, conciertos, lanzamiento de nuevos productos, presentaciones, etc.

Salón de actos 

Con capacidad para  156 personas
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Contratación en el (+34) 923 262 296 ext. 2 o en 
sm1.palaciosanesteban@hospes.com

tel:(+34)%20923%20262%20296
mailto:sm1.palaciosanesteban@hospes.com

