What´s new in November?
¿Qué novedades hay en noviembre?

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

Have you tried the new GastroBar at Casino Marbella?
Every day from 20:00 hrs.
¿Has probado ya el nuevo espacio GastroBar de Casino Marbella?
Todos los días desde las 20:00 hrs.

Last qualifying tournament before the Grand Final
This is your chance.
Place in the top 16 and participate in the Grand Final in December.
Book your place and enjoy from 6 to 8 pm.
Último torneo clasificatorio antes de la Gran Final

Esta es tu oportunidad.
Posiciónate entre los 16 primeros y participa en la Gran Final de Diciembre.
Reserva tu plaza y disfruta de 6 a 8 pm.

From nov 4th - 7th MULTIPLY YOUR POINTS
on all selected slots with "PROMO" mark.

Del 4 al 7 de Noviembre MULTIPLICA TUS PUNTOS x 2
en todas las slots con el distintivo "PROMO"

Want to win a Philips portable projector?
Double your bet at Black Jack, on the dates shown, and enter the draw.
¿Quieres ganar un proyector Proyector portátil Philips?
Dobla tu apueta en Black Jack, en las fechas indicadas, y participa en el sorteo.

You will soon receive all the information about the CHALLENGE.
Stay tuned to our communications.
Muy pronto recibirás toda la información sobre el RETO.
Permanece atento a nuestras comunicaciones.

Prizes will be raffled exclusively among attendees on the day of the celebration.
Enjoy the Point multiplier from 6 to 8 pm.
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.

Accumulate 7 visits or more during November and receive your reward in December.
Remember that visits count in the 30 days prior to the delivery of the BONUS.
The visits required to acces December Bonus start on November 1st.
Remember that if you have reached 7 visits in Octber you will receive a notice to your
Bonus on November the 1st.
Acumula 7 visitas o más en noviembre y recibe tu recompensa en
diciembre. Recuerda que las visitas cuentan en los 30 días previos a la entrega del
BONUS.
Las visitas necesarias para acceder al bonus de diciembre empiezan a contar el 1 de
noviembre.
Recuerda que si has alcanzado las 7 visitas en septiembre recibirás un aviso para
recoger tu Bonus el 1 de noviembre.

