NOTA DE PRENSA

LA SALA CANOE ARRANCA LA TEMPORADA DE
OTOÑO CON UN ESTRENO DE CINE





Se inaugurará este fin de semana la “Gran Terraza CANOE”, un nuevo espacio
acondicionado en la sala inferior donde los clientes podrán jugar al bingo y
disfrutar de una variada oferta de juego.
CANOE impulsará esta temporada las apuestas deportivas tras los excelentes
resultados obtenidos en su córner de CODERE Apuestas, el más grande de
España, con incrementos del 25% en cantidades jugadas los primeros meses
del año. Además, incorpora un nuevo córner en la Gran Terraza.
Una nueva carta gastronómica y numerosas promociones de juego y premios
completan la oferta de entretenimiento de CANOE para este otoño.

Madrid, 01 de octubre de 2015. La sala CANOE arranca la
temporada de otoño por todo lo alto, al más puro estilo de
Hollywood, con la gran fiesta de inauguración de su Gran
Terraza CANOE”, un nuevo espacio desde donde los clientes
podrán seguir las partidas de bingo, apostar o jugar, disfrutando
de todo el entretenimiento y de la nueva oferta gastronómica.

Inauguración ¡de película!
CANOE se renueva una vez más e incorpora su Gran Terraza,
anexa a la sala de bingo, un nuevo espacio acondicionado de
400 m2 -el más grande de Madrid- con 168 plazas de bingo y
más de 40 puestos de máquinas (ruleta, terminales B3,
máquinas multijuego) y apuestas deportivas.
La fiesta de inauguración de La Gran Terraza CANOE tendrá
lugar este fin de semana (viernes 2 y sábado 3 de octubre) de
20:00 a 24:00 horas y estará ambientada en los años ‘20. Los
clientes podrán disfrutar de un acceso al recinto al más puro
estilo Hollywood, con alfombra roja, focos y música de jazz
durante toda la velada. Entre las muchas sorpresas, habrá la
visita de grandes iconos del cine como Groucho Marx, Audrey
Hepburn o Humphrey Bogart, con los que los clientes podrán posar en el Gran Photocall de
las estrellas, además de muchos regalos y hasta 4.000 euros en sorteos para los asistentes.
Para Carlos Mariscal, director de CANOE, “Gracias a las nuevas infraestructuras
implementadas y al dinamismo de la nueva sala, hemos conseguido unificar en un solo
espacio la más extensa oferta de ocio de Madrid y la más atractiva restauración. Una
combinación perfecta para consolidarnos día a día como una de las salas de referencia en
Europa”.
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Novedades de Oscar: más premios y entretenimiento
CANOE, siempre a la vanguardia del entretenimiento, ha acometido diferentes reformas
para ofrecer lo mejor a sus clientes. Junto a la inauguración de su gran barra central en la
planta superior a principios de 2015, CANOE ha reforzado su restauración con una carta que
cambia cada temporada y que permite disfrutar de tapas, cocteles, aperitivos, comidas o
cenas, tanto en la zona de mesas, como en la barra o en sala de bingo.
En 2015, CANOE también aumentó el espacio de su córner de CODERE Apuestas (el más
grande de España), que a lo largo del año ha tenido una gran acogida, con un incremento del
25% de las cantidades jugadas. Para esta nueva temporada, CANOE incorpora un pequeño
córner de apuestas adicional en La Gran Terraza, permitiendo la apuesta on/off line, bien
desde los terminales de juego o desde codere.es.
Los premios siguen siendo uno de los mayores reclamos de CANOE. En lo que va de año,
ya ha repartido tres bingos por encima de los 5.000 euros y en 2014 la sala repartió más de
25 millones de euros en premios entre los distintos juegos; para el próximo año, la compañía
espera seguir aumentando sus premios gracias a su política promocional y sorprendiendo a
los clientes con nuevas modalidades de juego.

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

SALA CANOE. Pº de la Castellana nº93. (Madrid)
Horario: De 12:30h- 03:00h y fines de semana hasta 03:30h
Servicios adicionales: parking propio, aparcacoches, acceso minusválidos, ascensor y ropero
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