
Santa Cruz de Tenerife, 30 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

-COMUNICADO DEL PRESIDENTE 

-Acto inaugural nuevos Baños Hall y nueva Carta de la Cafetería 

 

Estimados Socios: 

Este próximo viernes 2 de diciembre, a las 18.00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de los nuevos Baños del Hall y 

también presentaremos la nueva Carta de la Cafetería. 

El proyecto de los baños del Hall es obra del vicepresidente 1º del RCT y arquitecto Alejandro Beautell García, quien de forma 

generosa lo ha cedido a la institución. 

Ha contado con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo y su preceptiva licencia municipal. 

El proyecto sigue la estética racionalista de Miguel Martín-Fernández de la Torre, el arquitecto que proyectó el edificio actual 

de nuestra institución. La combinación de cristal opal, acero y mármoles blancos y negros, tan característica de nuestra Entidad, 

continúa con este espectacular proyecto que vuelve a recuperar la arquitectura y decoración original del edificio.  

Aprovechamos también este acto para presentar la nueva Carta de la Cafetería. Una carta más amplia, variada, con especial 

énfasis en los jugos naturales, en ensaladas, bocadillos y pulguitas, así como en la pastelería, con un surtido de dulces y tartas 

de López-Echeto. 

Es deseo de la Junta Directiva reactivar la Cafetería de la Sociedad y convertirla en punto de encuentro para disfrutar de 

desayunos, almuerzos meriendas con la calidad que el servicio de Restaurante del RCT imprime a todos sus platos. 

Para poder disfrutar de esta oferta, todos los Socios que lo deseen están invitados a una degustación de la nueva Carta que 

tendrá lugar en la propia Cafetería y también en la Sala de Exposiciones este viernes 2 de diciembre, de 18.00 a 19.30 horas. 

Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciban un cordial y cariñoso saludo. 

Atentamente, 

 

 

 

Miguel Cabrera Pérez-Camacho 

 

 

 

 

 

 


