NOTA DE PRENSA

BINGO CANOE CELEBRA EL DÍA DEL PADRE CON SUS CLIENTES
Madrid, 16 de marzo de 2017. El bingo CANOE dedica tres de sus famosos “rebingos” a
celebrar el Día del Padre. Para ello, ha programado tres sorteos especiales, de 2.000€ cada
uno, que se realizarán este viernes, sábado y domingo.
De este modo, el bingo contribuye a homenajear a todos los padres, dando la oportunidad de
hacerle un regalo muy especial.

Bingo CANOE afianza su liderazgo
La sala de bingo más emblemática y con mejores premios de la capital, continúa con la senda
de fuerte crecimiento. CANOE, sala de destino, dispone de 2.700 metros cuadrados
dedicados al ocio y entretenimiento, con la más amplia oferta de bingo, apuestas deportivas,
máquinas B3, multipuesto y un fabuloso servicio de restauración. Este amplio abanico de
opciones, acompañado de un sólido plan de acción centrado en el cliente, han contribuido a
que CANOE refuerce su posición de liderazgo. El dinamismo promocional, la mejora de las
infraestructuras y un mayor conocimiento y orientación al cliente, son las palancas que han
permitido alcanzar estos resultados tan positivos.

Sobre CODERE
Codere es un operador del juego, referente a nivel internacional, con presencia en ocho países de Europa – España e Italia – y
Latinoamérica – Argentina, México, Panamá, Colombia, Uruguay y Brasil, que opera 55.000 máquinas y cuenta con 30.000
puestos de bingo y 4.000 terminales de apuestas deportivas en 144 salas de juego, 633 salones, 10.000 bares, 156 tiendas de
apuestas deportivas y 4 hipódromos. La Compañía también desarrolla juego online.
Más información en: www.codere.com

Bingo Canoe. Pº de la Castellana nº93. (Madrid) Horario: De 12:30h- 03:00h y fines de semana hasta 03:30h Servicios
adicionales: parking propio gratuito con acceso directo, aparcacoches, accesos minusválidos, ascensor y roperos. Wifi gratis.
Más información en: www.bingocanoe.com
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