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■El pasado jueves Punt de Joc ce-
lebró el acto de apertura de su pri-
mer establecimiento en Eivissa.
Ubicado en la calle Riu Guadiana,
número , de Sant Jordi, el esta-
blecimiento recibió a partir de las
siete de la tarde a los invitados para
celebrar una gran iesta de inaugu-
ración. Punt de Joc es la cadena de
salones de juego líder en Balears
donde disfrutar de una interesante
propuesta de ocio y restauración. 

La temática del acto de inaugu-
ración se basó en Las Vegas y toda
la esencia que representa uno de
los lugares más famosos del mun-
do para el juego. Además, la iesta
también contó con espectáculos
visuales y la actuación de bailari-
nas junto con Elvis Presley y Ma-
rilyn Monroe, personajes que no
pudieron faltar a una cita tan me-
morable. Los invitados pasaron
una gran velada amenizada con la
mejor música de la mano del reco-
nocido dj Miguel Garji, quien emi-
tió, en directo desde la iesta, para
Ibiza Global Radio.

Amplia oferta de ocio
En el nuevo establecimiento de la
cadena de salones de juegos líder
en Balears se podrá disfrutar del
mejor ocio con amigos y también
vivir el deporte de la mano de Bet-
point, la casa de apuestas líder en
Balears y además con origen
isleño. Con esta nueva apertura,
Punt de Joc suma ya  estableci-
mientos  en Balears con presencia
en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Gran acto de apertura en Eivissa
La cadena de salones de juegos líder en Balears, abrió su primer establecimiento en la isla el pasado jueves

PUNT DE JOC SANT JORDI

Los soportes audiovisuales garantizan que la experiencia en el local sea única.La inauguración de Punt de Joc fue todo un éxito.

PUNT DE JOC
YA CUENTA CON
21 LOCALES EN
BALEARS CON
PRESENCIA EN
EIVISSA, MENORCA
Y MALLORCA

Punt de Joc es el nuevo establecimiento donde disfrutar del ocio en Eivissa. Música y bailarinas amenizaron el acto de apertura. 

También se podrá vivir el deporte de la mano de Betpoint. FOTOS: S.G.C. Punt de Joc abrió sus puertas el pasado jueves.
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