Un nuevo Poker Room, bingo, apuestas deportivas,
lounge bar: CANOE marca la diferencia y destaca en su
apuesta por una multioferta de juego y de ocio para
todo tipo de público
Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, acompañados por prestigiosos
jugadores de poker internacionales, inauguran el nuevo Poker Room
de CANOE
Las apuestas deportivas que ofrece la sala convierten el deporte en
una experiencia única.
La demanda de un espacio multiproducto ha llevado a la emblemática
CANOE a apostar por el entretenimiento, la diversión del juego y
mucho más
Madrid, 29 de septiembre de 2011.- CANOE, la sala de juego más grande de
España, es un emblema en la ciudad de Madrid y ahora, un espacio diferente para
todo tipo de público. Por este motivo Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, pareja que
representa la juventud, la emoción, la pasión y el deporte, han querido ser los
embajadores de una noche brillante en la que se ha demostrado que CANOE es
más de lo que uno pueda imaginar.
Con más de 33 años de historia, desde su apertura en 1978 CANOE es un pulmón
de alegría en el corazón de Madrid. Cada año son cerca de medio millón las
personas que acuden buscando disfrutar de un rato agradable y divertido jugando
o, simplemente, relajarse en el lounge bar en compañía de amigos.
Aunque el bingo sigue siendo una de
las actividades de ocio de mayor
afluencia en CANOE, cada vez
aumenta más la demanda de juego
multiproducto que la sala cubre a
través de máquinas de azar,
VICTORIA apuestas deportivas, así
como de máquinas multipuesto o
videobingo que atraen a nuevos
consumidores.
Este año 2011 CANOE quiere
continuar apostando por la diversión y el ocio. Por este motivo ha instalado dos
mesas multijuego de Poker, a las que se añaden tres mesas de Ruleta y una mesa
de Blackjack, todas ellas en formato electrónico. Carolina Cerezuela y Carlos Moyá
han sido los encargados de inaugurar, de la mano de prestigiosos jugadores
internacionales de Poker como Óscar “La Púa” Blanco y Óscar García Pelayo, el
nuevo Poker Room de CANOE. El auge de este juego vivido entre la población
joven en el último año, hace previsible que miles de personas pasen cada año por
estas mesas.

En su presentación a medios de
comunicación, Carolina Cerezuela ha
afirmado que “ahora sé porqué la
diferencia está en CANOE. Uno en la
mente tiene unas referencias de este
espacio pero cuando lo conoce se da
cuenta de lo equivocado que estaba.
CANOE es mucho más que juego: es
diversión,
es
una
experiencia
diferente, es emoción y, sobre todo es
único en Madrid. Es más de lo que te
imaginas”.
Además, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, no han dudado en visitar una vez más
la sala de bingo más destacada de España y lo han hecho estando al frente de
unas partidas muy especiales en la que ellos mismos han sido los protagonistas de
cantar los números. “Desde luego que es la sala más grande de España y se
respira un ambiente divertido y agradable. Nunca habíamos cantado unas partidas
de bingo y esperar el momento en el que alguien grite “bingo” en la sala, es una
experiencia apasionante”, asegura Carolina.
El nuevo Poker Room de CANOE.
En su apuesta por una oferta de ocio y entretenimiento diversificada dirigida a un
público cada vez más joven, CANOE ha instalado un nuevo Poker Room: un nuevo
punto de encuentro de nombre conocido internacionalmente en el que se puede
disfrutar de un entorno perfecto, tanto de juego como de servicio de restauración y
hostelería.
Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, encargados de inaugurar las 2 mesas
multipuesto electrónicas, han asegurado que “el nuevo Poker Room aporta
actualidad a esta emblemática sala ya que la afición por el poker se ha extendido
considerablemente a lo largo de estos últimos años y entre un público joven”.
En CANOE se desarrolla la variedad de Poker Texas Hold’em No Limit, la más
conocida y extendida internacionalmente durante los últimos años. El
funcionamiento es muy básico: 2 mesas de juego con un total de 18 puestos que
van ocupando los clientes. Para comenzar a jugar la persona debe invertir 20€
sabiendo que tiene una estimación de ganancia mínima de 200€. Son muchas las
personas que diariamente acuden a visitar las 2 mesas multijuego habilitadas y lo
más valorado es que el juego se desarrolla en vivo, cara a cara y sin necesidad de
facilitar ningún dato personal o bancario para jugar.
“Me gusta el cambio que he visto en CANOE. No es sólo un lugar de juego sino
que va más allá. Es perfectamente comprensible que el ambiente sea cada vez
más joven porque el entorno es amable, divertido y las opciones de juego y ocio
son enormes”, asegura Carolina Cerezuela.
Nuevas apuestas deportivas. Los españoles prefieren el fútbol.
En su ilusión por ofrecer diversión y entretenimiento para públicos muy diversos,
CANOE cuenta con la posibilidad de disfrutar del deporte con pasión y emoción a
través de VICTORIA apuestas deportivas. El espíritu de reto y triunfo es la esencia
de VICTORIA apuestas deportivas y por este motivo brinda la oportunidad de

retarse y retar a otros, mediante una oferta de ocio fiable, inteligente y
emocionante.
Desde su nacimiento en el año 2007, VICTORIA apuestas deportivas ha ido
recopilando algunos datos de interés acerca de las preferencias de los españoles.
Así, El deporte preferido por los clientes, hasta el momento, es el fútbol. Las
carreras de galgos y caballos, que se caracterizan por la posibilidad de obtener un
premio en tan sólo un par de minutos, le siguen de cerca en las preferencias de los
consumidores y el tenis y el baloncesto son los siguientes deportes a los que
prefieren apostar las personas que disfrutan del deporte en VICTORIA apuestas
deportivas.
Carlos Moyá, ex tenista español que logró convertirse en el número uno del mundo
en el año 1999, ha asegurado que “si se busca vivir el deporte con pasión y
emoción, este es el sitio y esta es la forma. Ha sido una grata sorpresa saber que
en CANOE se puede pasar un rato divertido disfrutando del buen deporte”.
Además, haciendo un guiño a su deporte preferido, ha sonreído diciendo que “lo
único que espero es que el tenis vaya escalando posiciones. Por experiencia sé
que no hay nada más emocionante que ver un partido de tenis en directo, rodeado
de amigos y con la tensión de saber si tu apuesta será la ganadora”.
En VICTORIA apuestas deportivas hay un equipo de profesionales que se dedican
exclusivamente a seleccionar los acontecimientos deportivos más importantes y
atractivos para el público. Se puede apostar a todo tipo de deportes: fútbol,
baloncesto, ciclismo, MotoGP, carreras de caballos, de galgos… etc., así como a
todos los eventos deportivos relevantes que tengan lugar cada temporada, como
por ejemplo: partidos de la Champions, Gran Premio F1, etc.
Sobre CANOE. Más de lo que te imaginas
Aunque el bingo sigue siendo una de las actividades de ocio de mayor afluencia en CANOE, cada
vez aumenta más la demanda de juego multiproducto que la sala cubre a través de máquinas de
azar, VICTORIA apuestas deportivas, así como de máquinas multipuesto o videobingo que atraen a
nuevos consumidores. La intensa actividad en las salas, unido a las interesantes oportunidades de
premio, y a la variada oferta de restauración, completan la propuesta de ocio de la sala CANOE en
pleno centro de Madrid (Pº de la Castellana nº 93)
Sobre el Grupo CODERE
CODERE es una multinacional española, referencia en el sector del juego privado en Europa y
Latinoamérica, que cotiza en Bolsa en España y gestiona 53.500 terminales de juego, 129 salas de
bingo, 597 puntos de apuestas deportivas, 13 casinos y participa en la gestión de 3 hipódromos en
Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, México, Panamá y Uruguay, y desarrolla juegos por
Internet en Italia, donde dispone de licencias válidas al efecto.
www.codere.com
Sobre VICTORIA APUESTAS DEPORTIVAS
VICTORIA Apuestas® nace en el año 2007. Es el único operador de juego en las 5 comunidades
autónomas autorizadas en España para ofrecer apuestas deportivas. VICTORIA apuestas deportivas
tiene la más amplia oferta de apuestas, con una gran variedad de deportes con un gran número de
combinaciones posibles.

