
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES DIARIAS DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 
 
 

OCTAVA PLANTA 
 

- ÁTICO ATENEO: Área de descanso chill-out.   
- SIMULADOR DE GOLF: Práctica en simulador de golf de última generación. Clases particulares. 

 
SÉPTIMA PLANTA 

 
- SALA DE LECTURA: Prensa diaria (27 periódicos) y  51 revistas. 

Horario: de 9 a 22 horas, de lunes a domingo. 
- BIBLIOTECA: Sala de lectura y estudio. Cuenta con más de 53.000 volúmenes. 

Horario de estudio: de 9 a 22 horas de lunes a domingo. 
Horario consulta: de 11 a 19 horas, de lunes a viernes (laborables). 

- HEMEROTECA: Consulta de prensa antigua. 869 cabeceras, desde 1790. 
Horario consulta: de 11 a 19 horas, de lunes a viernes (laborables). 

- PRÉSTAMO DE LIBROS, PARA DOMICILIO: Servicio gratuito de préstamo de libros durante         
un máximo de 60 días (laborables). 

- PRÉSTAMO DE DVD, PARA DOMICILIO: Servicio gratuito de préstamo de películas en DVD, 
durante un máximo de 15 días. 

Horario: de 11 a 19 horas, de lunes a viernes (laborables). 
- AULA FORMATIVA: Talleres Formativos (Pintura, Escritura, Arte y Patrimonio Valenciano, etc.), 

ensayos del Coro del Ateneo (lunes) y otras actividades.  
 

SEXTA PLANTA 
 

- SALA DE BILLARES: Existe un club federado. Campeonatos sociales para los distintos niveles de sus 
socios. Información, por las tardes, en la misma sala de Billares 

Horario: de 10 a 22 horas, de lunes a domingo. 
- RESTAURANTE: Comidas, precio especial en menú para socio y un acompañante. Local climatizado. 

 
QUINTA PLANTA 

 
- SALÓN SOROLLA: Sala destinada a conferencias o cursos de la Cátedra Ateneo y del Aula Cultural 

(lunes a jueves). Con capacidad para 120 personas. (60 personas, en aula). Club de Lectura - Sesiones 
los 5 grupos de lectura. 

- SECRETARIA: Oficinas destinadas al servicio de los socios y a la administración de la entidad. 
Horario: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y  de 16 a 19 horas, de lunes a jueves. 

- SALA DE JUNTAS: Sala dedicada a las reuniones de Junta Directiva. También se utiliza para reuniones 
de unas 20 a 23 personas.  

- SALA DE BANDERAS: Sala que acoge la Bandera de la entidad. Capacidad, de 20 a 30 personas. 
 

CUARTA PLANTA 
 

- ANFITEATRO: Acceso al anfiteatro del Salón de Actos. 
- SALA DE INFORMÁTICA: Conexión a Internet gratuita, para los socios que lo soliciten, y  Cursos de 

Informática (inscripciones en la Secretaria). Capacidad para 30 personas. 
 
 
 
 



 
 
 

TERCERA PLANTA 
 

- SALA DE EXPOSICIONES: Sala dedicada a exposiciones de obras de arte. De 17 a 21 horas. 
Los martes, miércoles y jueves se imparten Clases de Yoga, de 10:30 a 12:00 horas.  

- SALÓN DE ACTOS: Se realizan conferencias, congresos y actos culturales. Se programa el ciclo de 
conciertos Música en el Ateneo, los domingos a las 11 horas. Con capacidad para 500 personas. 
Adaptado para personas con minusvalías.  

- SALÓN STOLZ: La sala más noble de la entidad. En ella podemos encontrar cinco murales  pintados 
por Stolz. Se ofrecen conciertos, recepciones, etc,. Clases de Baile (Salón, Sevillanas, etc.). 

 
 

SEGUNDA PLANTA 
 

- SALA DE CANASTA: Se imparten clases y se hacen campeonatos de Canasta. Para participar hay que 
dirigirse al delegado de Canasta, en la Sala de Recreos. 

- SALA DE RECREOS: Se juega al Ajedrez, Dominó, Mús, Manilla y demás juegos de envite. 
Horario de todas las actividades recreativas:  de 15 a 22 horas, de lunes a domingo. 

 
 

PRIMERA PLANTA 
 

- SALA DE BRIDGE: Se imparten clases y se hacen campeonatos de Bridge. Para participar hay que 
dirigirse al delegado de Bridge. 

- FUNDACIÓN: Local destinado a la Fundación, Tertulia Taurina y otras actividades. Con capacidad para 
25 personas. 

- SALA DE OCIO Y TELEVISIÓN: Se ofrece la programación habitual, Canal Plus y canales digitales. 
Para programación especifica dirigirse a Conserjería. Se destina también a reuniones.Con capacidad para 
50 personas. (Acceso desde el interior del Salón Noble) 

 
PLANTA BAJA 

 
- SALÓN NOBLE: Salón social, para recreo y tertulias, con servicio de café. Se hacen las Fiestas 

Sociales de la entidad y otros eventos de la misma magnitud.  
 

NOTA 
 

Horario de la entidad: De 9 a 22 horas, de lunes a domingo. 
Teléfonos:  Centralita: 963520488 y 963521612.   Secretaria: 963525984.    Fax: 963512275 

 
Pagina Web: www.ateneovalencia.es 

Correo Electrónico: ateneo@ateneovalencia.es 
 
 

Aviso: Está prohibido el acceso a la entidad, en pantalón corto, para los socios y visitantes. 
Red Wifi gratuita en todo el edificio social (clave de acceso en Conserjería) 

 

 
FIESTAS SOCIALES 

 

Fiesta de Reyes, Roscón, San Valentín/Carnavales, Fallas, Feria de Abril, San Juan, Sant Donís y Gala de 
Navidad. (Las fiestas sociales se anunciarán, con suficiente antelación, en el Tablón de Anuncios, en la página 
Web o en la Newsletter. 
 

SERVICIOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 
 
El servicio de cafetería funciona, de manera fija, en el Salón Noble de 10 a 21 horas y en la Segunda Planta, de 15 
a 21 horas. El servicio de Restaurante funciona, todos los días, en el sexto piso, con menú (precio reducido para 
los señores socios y un acompañante. Reservas al teléfono 96 001 29 32. Otros servicios de restauración como 
cenas, banquetes, meriendas, etc., serán contratadas por el socio con el servicio de restauración.  
 


