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10° aniversario de Aguja Azul
El sábado 2 de noviembre ven y celebra con nosotros el cumpleaños  
de nuestro restaurante emblema. Vive una noche inolvidable y baila  
hasta el amanecer de la mano de reconocidos DJs 

Es Cultura del Club Camurí Grande
La belleza de nuestras instalaciones y la calidez en el trato nos diferencia,  
con mucho, del resto de los clubes sociales del país. Ayúdanos a seguir  
siendo únicos 

¿Qué estamos haciendo para enfrentar  
la crisis eléctrica?
Hacerle frente a un tema complejo exige profesionalismo y seriedad. Y en este 
sentido en el club se avanza en consultas, acuerdos y toma de decisiones

Seguimos en 
nuestro empeño
Con la llegada de octubre 
arranca el último trimestre del 
año. Y nosotros seguimos en 
nuestro empeño de brindar un 
mejor servicio; también de 
preservar nuestras instalaciones, 
como ejemplo de la Venezuela 
que fuimos capaces de 
construir y no estamos 
dispuestos a dejar ir. 

Así pues, avanzamos en obras 
que ofrecerán a nuestros 
miembros un mayor disfrute. Las 
más ambiciosas son el 
dragado mecánico y la 
construcción del módulo de 
servicio en playa Principal, el 
mantenimiento mayor a la 
piscina, la instalación de la 
planta eléctrica para el lindero 
sur y la edificación de la 
capilla.



10° aniversario de Aguja Azul
El próximo 2 de noviembre celebraremos los primeros diez años de uno de los 
ambientes más gratos del club: el restaurante Aguja Azul.

Sala que se caracteriza por su elegante atmósfera, deliciosa oferta gastronómica y 
servicio inigualable.

Para festejar en grande se prepara una DJ Party, con la participación de tres 
pinchadiscos ampliamente conocidos y queridos: Compota, AlainDLB y Lagarto. 
También distintas sorpresas que se develarán a lo largo de la noche.

Para la fiesta del 2 de noviembre no se exigirá reservación previa, esa noche no se 
servirá cena y el descorche de tu bebida favorita será por cuenta de la casa. Pinta 
bien, ¿cierto? Definitivamente, la ocasión será propicia para reencontrarse con buenos 
amigos y pasar un rato placentero.

A pocos días de darse la celebración es tiempo de recordar a la junta directiva que 
promovió este mágico restaurante: Luis Chapellín Arriens, Oscar Zamora Lares, Hely 
Galavis Leefmans, Carlos E Loynaz Palacios, Martín Melich Petersen, José A Guerrero 
Belloso, Verónica Rodríguez de Guruceaga, Antonio Gorrín Ramos, Leonardo Miralles 
Camacho, Roberto Alfonzo Mejías, Manuel Polanco Fernández y Álvaro Carranque 
Fernández.



Es Cultura  
del Club Camurí Grande
Preservar un ambiente grato, ideal para el disfrute en familia, es una tarea que nos 
involucra a todos: socios, invitados, trabajadores y relacionados.

El ideario del Club Camurí Grande se basa en el respeto mutuo, la tolerancia y las 
buenas costumbres. Por eso agradecemos:

• Identificarse con carnet y cédula de identidad al momento de su llegada al club
• Hacer uso de un lenguaje adecuado. Haga suyas expresiones como Buenos Días, 

Gracias, Por favor
• Cuando tenga invitados, sea un anfitrión de lujo. Acompáñelos durante su estadía 

en el club 
• Vestir de acuerdo al ambiente y la ocasión. En playas y piscina evitar bañadores 

minis. Y en el restaurante Aguja Azul respetar el código de vestimenta presentable 
informal

• Equipar las cavas con copas y vasos plásticos. Y hacer uso de dichas cavas 
solamente en la zona de playa

• Su puntualidad si hace reservaciones en alguno de nuestros restaurantes o decide 
acompañarnos en la Misa Dominical

• Respetar nuestra política sobre consumo y expendio de bebidas alcohólicas: los 
menores de edad tienen expresamente prohibido el consumo y acarreo de bebidas 
alcohólicas en todas las áreas del club



¿Qué estamos haciendo para 
enfrentar la crisis eléctrica?
Para nadie es ajeno el tema de la crisis eléctrica. Las interrupciones del servicio se han 
vuelto una constante y, lamentablemente, en las últimas semanas, éstas se han presentado 
con mayor frecuencia y más duración. A los cortes de servicio, se le suma la variación en 
el voltaje del suministro, lo que daña equipos, como los sistemas de computación. 

La interrupción en el suministro de energía eléctrica afecta al socio cuando baja a 
disfrutar de las instalaciones, también a los trabajadores, ya que se interrumpe la 
operación ordinaria del club. 

Así pues, el Club Camurí Grande no está exento de padecer el problema. La 
diferencia está en cómo lo sorteamos. Tema en el que estamos trabajando con 
profesionalismo. Por ello, queremos compartir con todos las decisiones tomadas.

1. Adquisición de una planta eléctrica de 75 KVA al servicio  
 de Zona Oeste y Lindero Sur.

2. Adquisición de sendas plantas eléctricas para Aguaribay, La Playa y Miramar.

3. Prohibición de instalar plantas eléctricas a combustible en apartamentos, 
 cabañas y bungalós

No es la primera vez que enfrentamos dificultades y probablemente no sea la última. 
Sobre el tema eléctrico son muchas las opiniones, todas útiles para la toma de 
decisiones, sin dar cabida a la anarquía.


