NOTA DE PRENSA

CANOE RENUEVA SU OFERTA DE OCIO Y RESTAURACIÓN
PARA LA TEMPORADA 2015





La sala madrileña rediseña su espacio gracias a una nueva barra central
que actualiza y distribuye las zonas de ocio, modernizándolo.
Aunque el bingo sigue siendo la actividad de mayor afluencia, CANOE
cuenta con una amplia variedad de juego multiproducto que la convierten
en la más completa sala de juego de Madrid.
En 2014, más de 380.000 personas han pasado por la sala. Los atractivos
premios son también un importante reclamo para el público. Sólo el año
pasado, se repartieron más de 25 millones de euros en premios.
Su ubicación en pleno centro financiero y principal arteria de la capital,
impulsan una clientela adicional en horario afterwork.

Madrid, 12 de enero de 2015. La sala CANOE, una de las más emblemáticas de
Europa, arranca la temporada 2015 con un renovado rediseño y con una nueva oferta
de juego que le permitirá impulsar el tránsito de clientes por la sala. Sólo en el último
año y, a pesar de la crisis, más de 380.000 personas disfrutaron de CANOE.
Sin duda, uno de los principales
reclamos de CANOE para la
nueva temporada es la barra
central, que le confiere un
diseño actual y moderno, siendo
lo primero que el cliente ve al
llegar a la sala.
Alrededor de esta barra, de 28 m2,
se distribuye el resto de espacios
de ocio y restauración de la planta
superior, unificando visualmente
las distintas zonas y favoreciendo
el tránsito de los clientes.
Desde este espacio central, se
disponen: el córner de Codere
Apuestas, la zona de restauración
y proyección, la zona de máquinas
de video bingo, las ruletas y la
mesa de Black Jack.
En la planta baja, además del
bingo -con más de 700 puestos en
sala y cerca de 50 puestos electrónicos-, los clientes pueden acceder a una sala
especial de máquinas de bingo electrónico, vídeo bingo, ruleta electrónica y una nueva
dotación de terminales con múltiples juegos. El hall de acceso a la sala de bingo
tradicional también se ha enriquecido con una nueva distribución de máquinas de
juego.
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Entretenimiento para mayores de 18 años, en el corazón de Madrid
Con 36 años de andadura, CANOE
consolida día a día su posición como la sala
de juegos más grande de España, con
alrededor de 3.000 m2 distribuidos en dos
plantas y en pleno centro financiero, siendo
CANOE
uno
de
los
principales
dinamizadores de ocio en la zona de
Azca.
Esta ubicación privilegiada permite un acceso de público muy diverso que se suma a
su habitual clientela de calidad del bingo, especialmente en horario afterwork, gracias
a su variada oferta de entretenimiento y gastronomía (que adapta su tradicional
carta a la nueva demanda y horarios con menús de comida, cenas, tapas, copas…), y
a una gran cantidad de campañas y promociones de éxito, con las que consigue
atraer a numerosos jugadores.
Atractivos premios y la mayor variedad de ocio de Madrid
CANOE es la sala que reparte los premios más altos de Madrid. En 2014 repartió
más de 25 millones de euros en premios entre los distintos juegos de bingo,
máquinas, apuestas o ruleta.
Además, la sala se ha convertido en un espacio de reunión para las habituales
citas deportivas, donde los clientes pueden disfrutar de todo el deporte en directo a
través de sus 20 pantallas de gran formato, o sus dos proyectores HD de más de 4
metros, para visionar en directo los principales acontecimientos deportivos, en la mejor
compañía.
Carlos Mariscal, director de CANOE comenta, “Estamos convencidos que 2015 será
un gran año para CANOE. Hemos conseguido unificar en un solo espacio la más
extensa oferta de ocio de Madrid y la más atractiva restauración adaptada a todo tipo
de público. Además, gracias al nuevo diseño de la sala, con la aparición de la gran
barra principal, impulsamos notablemente el atractivo de la misma, modernizándola,
para el mayor disfrute de nuestros clientes”.
Gracias a las nuevas infraestructuras y al impulso de la sala, la compañía espera unos
excelentes resultados en 2015.

Más información: en Facebook y en www.codere.com
Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.: + (34) 91 354 28 26

.
SALA CANOE. Pº de la Castellana nº93.
Horario: De 12:30h- 03:00h y fines de semana hasta 03:30h
Servicios adicionales: Parking, Aparcacoches, acceso minusválidos, ascensor y ropero
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