NOTA DE PRENSA

BINGO CANOE: MÁS CÓMODO, MÁS
ATRACTIVO
Madrid, 26 de septiembre de 2016. Bingo CANOE, marca insignia del Grupo CODERE
en España, inicia el nuevo curso presentando mejoras significativas en sus
instalaciones. Los clientes de la sala disponen de nuevos accesos en las plantas inferior
y superior, incluyendo una entrada directa desde el parking de Azca. Gracias a ésta, los
visitantes podrán aparcar su vehículo en el garaje vigilado, y acceder a las instalaciones
sin necesidad de salir a la calle, lo que confiere, además de más comodidad, mayor
seguridad.
Una vez que el cliente entra en la sala, podrá descubrir por sí mismo los cambios
realizados:

En la planta inferior, una recepción más
diáfana, luminosa y moderna, un ropero
con mayor capacidad, un mural de diseño
que sirve para dar la bienvenida a la
amplia oferta de ocio con una atractiva e
impactante iluminación con leds, sin
olvidar una pantalla digital de gran
formato con información sobre las
iniciativas y promociones del local
permanentemente actualizada.
Asimismo, se ha renovado el mostrador y decoración del hall de entrada que permite
atender a los clientes de manera más cómoda y personalizada.

Si el acceso se realiza por la planta
superior, la principal novedad es una
mayor iluminación natural a través de
grandes cristaleras que “invita” a acceder
a la sala, con un vestíbulo que cuenta con
suelo de césped artificial y que sirve para
realizar una acogida cálida a los visitantes,
como si entraran al terreno de juego de
sus deportes favoritos. Además, se ha
instalado otra pantalla digital de grandes
dimensiones, se ha renovado el mostrador
y decorado con motivos de juego.

Pero estas no son las únicas mejoras. Recientemente se ha completado la renovación
de todos los sillones de la sala de bingo, los cuales aportan mayor modernidad,
refinamiento a la zona de bingo y un mayor confort a los clientes.
Y es que la Compañía está apostando por mantener a CANOE en los puestos de
liderazgo que desde el inicio de su actividad ha ostentado, siendo siempre referente del
sector.

Señalética indicando el nuevo acceso directo al Bingo CANOE

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 3.500 terminales de apuestas deportivas en 145 salas de juego, 600 salones, 10.000
bares, 150 salas de apuestas deportivas y 4 hipódromos. La compañía también desarrolla juego online.
Más información en: www.codere.com
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Comunicación España
Tfno.: + 34 91 354 28 00
comunicacion.espana@codere.com
canoe@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 con acceso directo, aparcacoches, accesos minusválidos,
ascensor y roperos

