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Homenaje a la canción francesa
Restaurante MANDALAY
14, 21 y 28 de mayo   4 de junio

Jornadas
de Degustación
de Madrid

EUROPEAN POKER TOUR

1.000 jugadores
10.000 euros de buy-in

10 millones de euros en premios

Y, ADEMÁS,

30 torneos paralelos con inscripciones que van
desde los 300 e a los 25.000 e

¿Te vas a perder la Gran Final?
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máquinas de azar

Stargate, la galaxia de los premios
En sus primeros 500 días de permanencia en las salas de juego, las máquinas 
“Stargate” han dado 2,5 millones de euros en premios y han permitido la
disputa de seis millones de partidas

     
LOS 12 PREMIOS MÁS IMPORTANTES

(del 23 de marzo al 24 de abril)

12/04/2011 21:36 18.154,00 e
KENO PARTY - PREMIUM

25/03/2011 03:16 16.813,50 e
PICK A GAME - DIVA’S

12/04/2011 20:46 16.714,50 e
PICK A GAME - DIVA’S

15/04/2011 00:32 15.830,50 e
KENO PARTY - AMERICANA

04/04/2011 18:44 15.726,10 e
JUNGLE OF GOLG   KING KONG CASH - AMERICANA

14/04/2011 02:52 15.110,00 e
PICK A GAME - PREMIUM

19/04/2011 03:23 13.504,50 e
KENO PARTY - AMERICANA

08/04/2011 00:18 9.023,00 e
DRAW POKER - AMERICANA

31/03/2011 00:38 6.400,00 e
PICK A GAME - DIVA’S BAR

21/04/2011 19:48 6.107,40 e
MULTIGAMINATOR XVIII - AMERICANA

25/03/2011 04:44 5.783,00 e
DIVERSITY - AMERICANA

26/03/2011 18:49 5.350,00 e
DIVERSITY - AMERICANA

Desde que se instalaron en el interior del 

Casino, las máquinas de azar de la serie

“Stargate SG-1” han dado cerca de 2,5 millones de 

euros en premios, una de las cifras más elevadas con-

cedidas por un grupo de máquinas en España. 

No resulta extraño, por tanto, que sea una de las 

“slots” favoritas de los clientes en sus estancias en el 

Casino, además de ser una de las más espectaculares 

de las áreas de juego.

En su casi 500 días de permanencia en la Sala Divas, 

las “Stargate”, cuya presentación recrea una famosa 

serie de televisión, han permitido la disputa de más 

de seis millones de partidas.

Este grupo de máquinas, que consta de seis puestos, dispone de un sistema de cinco

bonos que posibilita la conquista de muchos premios, en particular cuando aparece el

denominado ‘bonus mystery’, que puede asomar en cualquier momento de modo

aleatorio y garantiza siempre un premio.
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■ TORNEO MENSUAL GRAN MADRID (7 de abril)

Número de participantes: 88. Rebuys: 187 Add-ons: 81. Total 
de premios: 42.000 euros. Clasifi cación: 1) Javier de  Górgolas
Escriña (13.400 e), 2) Antonio Rodríguez Pereira (8.400 e),
3) Alejandro Lucía Marín (5.500 e), 4) Tomás Herrero Gálvez 
(4.000 e), 5) Yang Xujie (3.000 e), 6) Ernesto Rodríguez Ru-
dienkov (2.400 e), 7) Pedro Ándrés Champal (2.000 e), 8) Juan 
Martínez Palomares (1.750 e) y 9) Fernando del Corral Escribano 
(1.550 e).

■ SIT & GO MULTIMESA

Casino Gran Madrid, además de sus sit & go habituales, acogerá 
todos los domingos de mayo (días 15, 22 y 29), a partir de las 18 
horas, sit & go multimesa, patrocinados por salsabet.com. 

En estas partidas se puede participar bien de forma directa o a 
través de las pruebas satélites que organiza la citada fi rma a tra-
vés de Internet. Los precios de inscripción se pueden consultar en 
la página web o en el anuncio que aparece en esta misma página.

poker

total premios distribuidos hasta el mes de abril

608.853 euros
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Del 5 al 13 de mayo, Casino Gran Madrid será el centro mundial del poker, con la
celebración en sus instalaciones de la Gran Final del European Poker Tour, el evento más 
importante del Continente, que prevé la participación de cerca de 1.000 jugadores, con 
una bolsa de premios que puede rondar los 10 millones de euros

poker

La Gran Final del EPT llega al Casino

Del 5 al 13 de mayo, Casino Gran Madrid acoge la Gran Final del Eu-

ropean Poker Tour (EPT), la prueba decisiva del evento de poker más 

importante del Continente, que por primera se organiza en España 

tras haberse realizado en las anteriores ediciones en Montecarlo. Has-

ta ahora, este torneo, que celebra su séptima edición, ha distribuido 

171 millones de euros en premios. 

En esta ocasión, se espera la participación de cerca de 1.000 jugado-

res, que habrán de abonar un buy-in de 10.000 euros + 600 euros, que 

se repartirán una bolsa estimada de premios próxima a los 10 millones 

de euros.

Además del evento principal, que comenzará el día 7 de mayo, están 

previstas una treintena de competiciones en paralelo, con entradas 

en las partidas que van desde los 300 euros hasta los 25.000 euros, 

reservadas a los higt rollers más importantes del mundo. Como no-

vedad, este año tendrá lugar la prueba de los “campeonísimos’, en 

la que tomarán parte por invitación los ganadores de las citas del 

circuito del EPT. 555

EUROPEAN POKER TOUR

1.000 jugadores
10.000 euros de buy-in

10 millones de euros en premios

¿Te vas a perder la
Gran Final?
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Una ventana al mundo

La Gran Final del European Poker Tour se desarrollará en uno de los marcos más 

emblemáticos del Casino, la Sala Francesa. Este hecho obligará a una nueva con-

fi guración de los espacios de juego, aunque el número de mesas  (36) apenas se 

resentirá. El ‘restyling’ previsto contempla los siguientes cambios:

•  Sala Francesa: albergará el evento principal del EPT.

•  Sala Americana: mesas de ruleta americana, black jack y poker de contrapartida.

•  Poker Room: poker cash en sus diversas modalidades.

•  Sala Divas: máquinas de azar, black jack y mesas de poker de contrapartida.

•  Espacio Roja: mesas de punto y banca (variedad midi) y poker.

•  Apuestas: distintos puntos señalizados.

•  PREMIUM: máquinas de azar.

•  Jardín MANDALAY: torneos de poker.

•  Restaurante MANDALAY: partidas ‘high roller’, ‘heads up’ y set de televisión

    con la mesa principal.

Durante esos días, el Casino abrirá sus puertas a los participantes a partir de las 

diez horas. Excepcionalmente, durante la celebración de la Gran Final, el Casino 

abrirá al público a las 14 horas. 

La Sala Francesa del Casino será el escenario principal de una de las pruebas mundiales 
de poker más televisadas del planeta, retransmitida a más de 40 países de todo el
mundo y a la que asistirán cerca de un centenar de medios de comunicación
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EUROPEAN POKER TOUR

Los distintos puntos de restauración del

Casino también adaptarán su horario para 

poder prestar servicio al público del torneo.

El Bufé Las Vegas permanecerá abierto al 

mediodía, al igual que el Restaurante L’Étoile, 

con cartas adaptadas a este horario.

Durante esos días también se abrirá

“Hasard*29”, la zona al aire libre del Casino, 

que ofrecerá copas y bebidas a diario, a partir 

de las 16 horas, y una oferta de restauración 

durante el fi n de semana del EPT.

El servicio de bar será continuo para

los asistentes.
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Calendario de la Gran Final
Además del evento principal del EPT, que comenzará el día 7 de mayo, están
previstas una treintena de competiciones en paralelo, con entradas en las partidas 
que van desde los 300 euros hasta los 25.000 euros
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gastronomía

Los bufés La Cúpula y Las Vegas celebrarán durante los 

días 11, 12 y 13 de mayo unas jornadas gastronómicas de-

dicadas a Madrid, coincidiendo con la festividad de San 

Isidro Labrador, Patrón de la capital de España, que tiene 

lugar el 15 de mayo. 

Con tal motivo, durante esos días, la cocina se tornará más 

“chulapa” que nunca y ofrecerá a los visitantes del Casi-

no una muestra de la mejor gastronomía del “foro”, tal y 

como viene haciendo en los últimos años por estas fechas.

La cocina de Madrid es el resultado de la fusión de oríge-

nes culinarios muy diversos, con recetas ricas y variadas, 

procedentes –como sus gentes– de todas las tierras de 

España. Ello no impide, sin embargo, que Madrid cuente 

con platos propios y diferenciados, algunos de los cuales 

se podrán disfrutar este mes en el Casino. Será, sin duda, 

una experiencia fetén.

Chulapos y del foro
La cocina del Casino rinde tributo a Madrid ofreciendo
sus platos más típicos y castizos 
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Canciones eternas

El Restaurante MANDALAY del Casino acoge, a partir del 14 de mayo, 

un nuevo espectáculo musical que rinde tributo a la canción melódi-

ca francesa, que correrá a cargo de Javier Elorrieta, un polifacético 

artista que, como es habitual en estas sesiones, compartirá escenario 

con la Orquesta MANDALAY.

Elorrieta, además de músico, es director de cine, guionista y actor, fa-

ceta en la que protagonizó la película “Fredy el croupier”, de Álvaro 

Sáenz de Heredia, rodada en parte en este Casino. 

Javier Elorrieta ejecuta un estilo en el que funde las notas de jazz con 

la música francesa, “con las maravillosas letras poéticas de Jacques 

Brel, George Brassens, Charles Aznavour, Gilbert Becaud, y tantos 

otros, que siempre han sido fi eles compañeras a lo largo de mi vida”, 

explica Elorrieta.

El Homenaje a la Canción Francesa permanecerá en MANDALAY to-

dos los sábados a partir del día 14 de  mayo y se prolongará hasta el 

día 4 de junio. 

El Restaurante MANDALAY rinde tributo a la canción francesa, 

con la música de Javier Elorrieta, un polifacético artista que 

combina las letras de amor de la ‘chanson’ con el jazz
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El viernes 20 de mayo, uno de los más destacados ‘bartenders’ de Madrid mostrará su talento en la elaboración de

gin-tonic, la bebida que “ha salvado más vidas que todos los doctores del país”, según W. Churchill

eventos

The Origins Remix: el día 20, la fórmula

El viernes 20 de mayo, el Restaurante L´Etoile ofrecerá una degustación de gin-tonic, el ‘long dring’ 
favorito de Sir Winston Churchill, el estadista que más ha ponderado esta bebida, asegurando que “ha 
salvado más vidas que todos los doctores del país”. 

Para tal acontecimiento, el Casino contará con la colaboración de Israel Gómez Moreno, uno de los 
‘bartenders’ o ‘cocktail barman’ más destacados de España, campeón de la Comunidad de Madrid en el  
Concurso al Mejor Gin & Tonic, experto en ginebras y embajador de la fi rma Schweppes, la tónica que 
–dicen– permitió la creación de este cóctel, otrora ideado para evitar enfermedades, luego digestivo y, 
ahora, simplemente placentero.

Un cóctel sencillo en apariencia (hielos, corteza de limón, ginebra y tónica), pero cuyo ritual de preparación encierra todo un mundo, 
en el que se entremezclan la pasión, el mimo, la creatividad y la sabia mixtura que hacen los nuevos druidas con sus elementos. 

Y es que estos ingredientes no sólo han de combinarse en su justa proporción, sino que también han de estar correctamente presen-
tados en sus detalles, de manera que su disfrute sea intenso. 

Así, la copa –ancha– ha de ser de un cristal de calidad; el hielo, lejos de ser algo baladí, es algo determinante, pues ha de estar duro y 
frío, para que la tónica no se descomponga. Y, por último, es preciso evitar otras añadiduras, al decir de Fernando del Diego, el maestro 
coctelero que durante 35 años reinó en Chicote, y ahora lo hace a sus espaldas, en el “Del Diego “. 

Le degustación de gin-tonic cuenta con el auspicio de Schweppes, fi rma que promueve la iniciativa Origins Remix Masterclass. Más 
información en www.originsremix.es. 
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El 26 de mayo, Bacardí ofrece una degustación de combinados de una de sus ginebras ‘premium’, Bombay Saphire, 

elaborada a partir de la mezcla de 10 ingredientes botánicos y cuya receta original data de 1761 

Bombay Sapphire, la receta más exclusiva

El 26 de mayo, jueves, la fi rma Bacardí ofrecerá en el Diva’s Bar una 

degustación de combinados de una de sus ginebras ‘premium’ más 

famosas, Bombay Sapphire, cuya receta original data de 1761, y en 

cuyo proceso de elaboración se utilizan tres de los 10 alambiques Car-

terhead que quedan en el mundo.  

Este alambique es el que elimina las impurezas del vapor de la bebida 

antes de que pase a mezclarse con los 10 ingredientes botánicos en 

una cesta de cobre, en un tratamiento que se conoce como “infusión 

de vapor”, que es donde se realiza la unión con los sabores aromáti-

cos de los compuestos.

El sabor de Bombay Shapphire es el resultado de un combinación úni-

ca de 10 elementos botánicos procedentes de todo el mundo: Regaliz 

de China – Almendras de España –  Cáscara de limón de España – Ba-

yas de enebro de Italia – Raíz de lirio de Italia – Planta de Angélica 

de Sajonia – Semillas de cilantro  de Marruecos – Bayas de Cubeta de 

Java – Corteza de cassia de Indochina – Granos del paraíso de África 

Occidental. 

eventos
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