COMUNICADO DE PRENSA

VIVE LA EMOCIÓN DEL MUNDIAL EN EL NUEVO
TERRENO DE JUEGO DEL CANOE
•
•

El CANOE cambia de aspecto y, junto con su tradicional oferta de juego,
presenta un novedoso espacio para poder presenciar los partidos del Mundial
de Sudáfrica 2010.
Único lugar con pantalla gigante y al mismo tiempo la posibilidad de hacer
apuestas sobre los partidos. Y todo ello en el corazón de Madrid.

Madrid, 10 de junio de 2010. El Grupo CODERE inaugura mañana su propio
terreno de juego e invita a vivir toda la emoción del Mundial de Sudáfrica 2010
en el CANOE (Pº de la Castellana, 93).
Desde mañana viernes 11 de junio y hasta al 11 de julio, se podrá disfrutar de
las instalaciones del CANOE, que se han personalizado para la ocasión como
si de un campo de fútbol se tratara, para dar cabida a todos los aficionados que
quieran ver el Mundial en pantalla gigante.
Además de vivir los partidos, los seguidores de la Roja podrán conocer las
ventajas del nuevo CANOE: la calidad y excelencia del servicio, la atención del
personal, la sala de bingo, la amplia oferta de juegos (máquinas de azar,
póquer y ruleta electrónica) y los diferentes espacios de la sala.
Para esta gran ocasión, VICTORIA ha preparado múltiples apuestas diferentes
para que sus clientes puedan hacer sus predicciones sobre los resultados del
campeonato. Junto a las más clásicas sobre qué selección ganará el Mundial o
quien será el máximo goleador, también se crearán apuestas especiales según
vaya desarrollándose el Mundial y se podrá apostar en directo en los 64
partidos a más de 30 apuestas disponibles.
Pero durante este mes de locura por el fútbol, también se podrá seguir
apostando en las Zonas VICTORIA a los Campeonatos del mundo de Fórmula
1 y de Motociclismo, a la final de la ACB y la NBA, al torneo de Wimbledon o a
las carreras de caballos y galgos.
El Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, que
gestiona más de 53.400 terminales de juego, 137 salas de bingo, 273 puntos de apuestas deportivas, 7 casinos y
participa en la gestión de 3 hipódromos en Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay.
VICTORIA
VICTORIA nace con vocación de líder de una nueva categoría de ocio y entretenimiento, las apuestas deportivas, y es
la única empresa con licencia para operar en las dos comunidades autónomas españolas en las que la legislación lo
permite actualmente, Madrid y el País Vasco.

Dirección de Comunicación
comunicacion@codere.com
Telf.- +34 913542826

Más información: www.codere.com / www.victoriapuestas.com

