
 
 

Book your place and enjoy from 6 to 8 pm.
 

Remember that you have free access with Sapphire or Diamond Card.
 

IMPORTANT: The October Slot Championship will be held on Wednesday 6, at 6pm.
 

Reserva tu plaza y disfruta de 6 a 8 pm.
 

Recuerda que tienes acceso gratuito con la tarjeta Zafiro o Diamante.
 

IMPORTANTE: En octubre el campeonato se celebrará el miércoles 6, a las 6 de la tarde.
 

IMPORTANT
SPECIAL DATE

FECHA ESPECIAL

06-10
6 PM

14-10

Accumulate 7 visits or more during October and receive your reward in November.
Remember that visits count in the 30 days prior to the delivery of the BONUS. 

The visits required to acces November Bonus start on October 2nd. 
Remember that if you have reached 7 visits in September you will receive a notice to

your Bonus on October the 1st.
 

Acumula 7 visitas o más en octubre y recibe tu recompensa en
 noviembre. Recuerda que las visitas cuentan en los 30 días previos a la entrega del

BONUS. 
Las visitas necesarias para acceder al bonus de noviembre empiezan a contar el 2 de

octubre. 
Recuerda que si has alcanzado las 7 visitas en septiembre recibirás un aviso para

recoger tu Bonus el 1 de octubre.
 

 
Prizes will be raffled exclusively among attendees on the day of the celebration. 

Enjoy the Point multiplier from 6 to 8 pm. 
 IMPORTANT: The October Friends&Bites will be held on Thursday 14, at 6pm.

 
Los premios se sortearán exclusivamente  entre asistentes presenciales el mismo día de la

celebración. 
Disfruta de una multiplicadora de puntos de 6 a 8 pm.

IMPORTANTE: En octubre Friends&Bites se celebrará el jueves 14, a las 6 de la tarde.
 

 What´s new in October?
¿Qué novedades hay en octubre?

 Temporary  opening hours subject to modification. 
 Horarios temporales sujetos a modificación 

Have you tried the new GastroBar at Casino Marbella?
Fresh and Mediterranean tapas, combining classics of our Spanish cuisine with

fusion of Hawaiian, Japanese and Moroccan trends.
Every day from 20:00 hrs. 

¿Has probado ya el nuevo espacio GastroBar de Casino Marbella?
Tapas frescas y mediterráneas, combinando los clásicos de nuestra cocina
española con la fusión de tendencias hawaianas, japonesas y marroquíes.

Todos los días desde las 20:00 hrs.

26-31
OCT.

IMPORTANT
SPECIAL DATE

FECHA ESPECIAL

6 PM


