NOTA DE PRENSA

CODERE APUESTAS RECREA UNA DE SUS TIENDAS EN EL PALCO DEL
SANTIAGO BERNABÉU E INVITA A SUS SEGUIDORES A DISFRUTARLO
Madrid, 21 de marzo de 2017. Codere Apuestas, Casa de Apuestas Oficial del Real
Madrid, ha presentado el rediseño total de su palco VIP exclusivo en el Santiago
Bernabéu.
Con el fin de ofrecer a sus invitados la mejor de las experiencias y el hospitality más
exquisito, la Compañía ha decidido llevar su estilo único, basado en la modernidad y el
confort, al propio estadio.
Así, se cierra un círculo en el que los clientes de la casa de apuestas pueden sentir la
emoción del deporte en cualquiera de los más de 2.000 puntos de venta a través de los
medios puestos a su disposición y, a su vez, los clientes e invitados que acceden al
palco -gracias a las ventajas que conlleva depositar la confianza en Codere Apuestaspueden vibrar con las miles de sensaciones que se generan en el Estadio Santiago
Bernabéu, disfrutando de la comodidad y calidez de la que se benefician los clientes
que visitan las tiendas.

Ecos del balón, padrinos de honor de la inauguración
Con motivo del partido Real Madrid – Betis, los expertos de Ecos del Balón,
colaboradores de Codere Apuestas, realizaron su crónica desde el recién personalizado
palco. Gracias a su discurso sosegado, bien argumentado y ajeno a subjetividades, los
clientes de Codere Apuestas cuentan con opiniones profesionales que les ayudan a
reflexionar sobre sus propios pronósticos, disponiendo de la ayuda de un análisis de
calidad.
Además, no estuvieron solos. Les acompañaron los cinco seguidores elegidos para vivir
esta experiencia VIP entre todas las personas que participaron en la acción que se
desarrolló en redes sociales con el hashtag #UnJuegoPerfecto.
Ver vídeo
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Codere Apuestas ofrece nuevas experiencias VIP a sus clientes
Con el afán de seguir haciendo realidad el sueño de muchos aficionados, Codere
Apuestas tiene en marcha un gran sorteo dirigido a sus clientes con ocasión del partido
Leganés – Real Madrid que se disputará el 5 de abril. Gracias a él, los cinco ganadores,
acompañados de una persona cada uno, podrán realizar un tour por el museo Bernabéu,
recibir una camiseta oficial, comer en uno de los restaurantes del estadio para, a
continuación, ser conducidos al Estadio Municipal de Butarque, casa del Leganés, y
disfrutar del partido de la jornada.
Pero eso no es todo. Este miércoles comienza un nuevo sorteo VIP gracias al cual un
cliente y su acompañante podrán viajar a Munich y vivir con el club el partido de cuartos
de Champions. Sin duda, se trata de una experiencia muy exclusiva solo al alcance de
los clientes de Codere Apuestas.

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.
Sobre Codere Apuestas
Codere es la primera compañía autorizada que inicia operaciones de apuestas deportivas en España e
inaugura la primera sala de apuestas presenciales en abril de 2008 en Madrid. En la actualidad, además de
ofrecer toda su experiencia en apuestas deportivas tanto en móvil como en PC, Codere Apuestas cuenta
con más de 2.000 puntos de apuestas en las regiones reguladas de Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón,
Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla, Cataluña, La Rioja,
Extremadura, Castilla León, Canarias, Cantabria y Asturias, y prevé un importante despliegue en otras
regiones según se vayan cerrando las reglamentaciones. A nivel internacional, cuenta con presencia en
México, Panamá y próximamente Colombia.
Más información en: www.codere.com y www.codere.es
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