GRAN CASINO BILBAO Y CASINO KURSAAL
SE SUMAN A LA AMPLIA RED DE PUNTOS DE APUESTAS
DEPORTIVAS RETA

Bilbao, a 20 de Diciembre de 2012.- El recientemente renovado Gran Casino Bilbao, un
multiespacio que aúna juego, gastronomía, restauración y poker en el centro de Bilbao, ha
confiado en RETA, casa de apuestas deportivas líder en el mercado de apuestas presenciales,
como proveedor de apuestas en su local. Además hace unos meses fue el también referente
Casino Kursaal de San Sebastián, ubicado en el edificio Petit Casino, quien apostó también por
RETA para introducir las apuestas deportivas en su oferta de ocio, convirtiéndolo en un lugar
único para disfrutar del mejor deporte.

El espacio RETA, tanto en el Gran Casino Bilbao como en el Casino Kursaal de Donostia,
cuenta con todo lo necesario para vivir el deporte de una manera diferente, habilitado con todo
el equipamiento y comodidades necesarias para seguir y apostar en directo a las mejores
competiciones deportivas del momento. Todo ello en un horario ininterrumpido de 10 de la
mañana a 5 de la madrugada. Además el cliente tiene la opción de cobrar en metálico en
ambos Casinos los boletos premiados de sus apuestas con total seguridad y agilidad.

Desde el inicio de la actividad en 2008, RETA se ha convertido en un referente del mercado de
las apuestas deportivas en las Comunidades Autónomas en las que está presente. Esto se ha
conseguido gracias a la apertura de 21 tiendas y a la implantación de casi 1.000 terminales en
hostelería y 70 en salones de juego. A esta extensa red de puntos de venta hay que sumarle la
reciente incorporación de ambos Casinos, completando de esta forma la actual red de ventas.

Esta confianza depositada en RETA como proveedor de apuestas deportivas ha supuesto un
impacto positivo para los locales y operadores, pues no sólo potencia la actividad de los
mismos, sino que también ha generado una mayor afluencia de gente que acude a apostar y a
vivir el deporte como una forma más de ocio.
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