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Venezia Mix” ya ha demostrado, y va a seguir hacién-
dolo, su capacidad para continuar ascendiendo en el

gráfico de caja ofrecido por sus magníficas predecesoras
“Chiringuito” y “Lucky Brothers”. Ese es el desafío en la
línea creativa de GiGames y la larga experiencia campaña
tras campaña del Grupo demuestra que nunca defrauda
en sus expectativas. 

Ahora “Venezia” puede disfrutarse en una clave que
nos dio en su momento el Director Comercial de GiGames
Jaume Bisbal: “Es un modelo con diversiones sencillas que

no quieren complicar la vida al jugador y que precisamen-
te en eso encuentran su éxito”. Una fórmula perfecta para el
ambiente de muchos bares a lo largo y ancho de todo nues-
tro país donde el alegre diseño y el colorido de “Venezia” ya
constituyen por sí mismos un atractivo. 

Un gran número de profesionales lo han comproba-
do directamente en los distintos actos de presentación
del modelo, como el realizado coincidiendo con la inaugu-
ración de la nueva sede en Valencia de NOVOMATIC/Gi-
Games que culminó la trayectoria del Grupo al cerrar

Somos muchos los que soñamos con ir a Venecia, pero con GiGames es “Venezia” la que llega hasta nosotros en
un viaje lleno de fantasía a través de sus vistosos juegos de vídeo y, por supuesto, de una gran oferta comercial

para que todos los Operadores puedan disponer de una máquina con excelentes resultados de recaudación

“VENEZIA”, GIGAMES NOS INVITA CON ESTE MODELO A
UN VIAJE LLENO DE ENCANTO Y ÉXITO

•
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2018. “Venezia” también tuvo un papel estelar en el even-
to de la firma celebrado en el Casino de Barcelona donde
más de 120 Distribuidores y Operadores recibieron las ex-
plicaciones directas del equipo de GiGames sobre su fun-
cionamiento. Al igual que ocurrió en Bizkaia, asimismo
con más de un centenar de asistentes muy interesados en
el modelo, en una línea de interés generalizado por esta
gran propuesta para nuestro mercado. 

Todo es divertido y estimulante al realizar el viaje has-
ta “Venezia” y comenzar por el giro de sus rodillos para
después adentrase en sus cinco minijuegos ambientados
en la célebre ciudad italiana, cuyos encantos recorre lúdi-
camente el software de la máquina de GiGames. El moni-
tor de 21,5 pulgadas da gran vistosidad a los efectos de vi-
deo, quizá especialmente al movimiento de su Ruleta con
efecto de visualización en vertical y esa conexión juga-
dor-juego prosigue en aventuras desarrolladas por la tec-

nología NOVOMATIC/GiGames con los títulos Góndo-
las, Grappa, Pizza y Carnavale que se corresponden con
posibilidades de premios multiplicados llenos de emo-
ción y también muy intuitivos, ya que el usuario puede
pulsar el teclado para optar por unas u otras posibilida-
des y, claro está, acertar o no, lo que constituye un gran
aliciente para el cliente.

•

En cada presentación del modelo
se pone de relieve el gran interés

de los Operadores

“
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