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El centro de juegos para todos
New Park Bowling, la mayor sala de ocio de toda la provincia está situada en el C.C. La Salera

● Diecisiete
pistas de
bowling profesional, 7 billares, 6 futbolines, más de 100
máquinas de todo tipo, deportivas, grúas, etcétera y 20
máquinas de videojuegos, esta es la amplia oferta de ocio
de NEW PARK BOWLING
situado en la 2ª planta del
Centro Comercial La Salera.
A partir del mes de octubre comenzarán las ligas para principiantes y federadoscon interesantes premios en
metálico y material de
bowling profesional. Los par-

tienen barreras especiales
para facilitarles el juego.
Además de todo tipo de
máquinas:Infantiles, dianas
de dardos, simuladores, juegos de concursos televisivos,
grúas con atractivos premios
(desde pantallas de plasma,
PS3, PSP, GPS, etcétera), máquinas de redemption que
dan tickets que puedes canjear por regalos. Disponen de
una gran mostrador con peluches, productos de electrónica y material de bowling
profesional, entre otros.
Cuentan también con una
amplia zona de bar rodeada
de 8 plasmas, 16 televisores

Seguridad. Un local

Horario. New Park

para divertirse toda
la familia, en un
entorno seguro

Bowling está abierto
todo el año con un
amplio horario

S.C.
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ticipantes obtendrán grandes
descuentos en partidas de bolos y consumiciones.
New Park Bowling ofrece
clases gratuitas de bowling
impartidas por un jugador de
la Selección Nacional Española de Bowling e interesantes promociones. Los miércoles 3x2, los viernes 2 partidas por 8 € y los jueves
partidas gratis derribando el
“bolo rojo”.
Puedes también celebrar
tu cumpleaños en New Park
Bowling ya que dispone de diversas ofertas e incluso lo
puedes personalizar con merienda opcional dentro del
mismo local. Y para los niños

New Park Bowling organiza anualmente sus ligas para principiantes y profesionales con gran éxito. S.C.

La diversión está asegurada en New Park Bowling. S.C.

En el centro hay máquinas para todas las edades. S.C.

y una pantalla gigante para
disfrutar de todos los partidos de fútbol y eventos deportivos. Ven con la camiseta
de tu equipo y te invitan a una
consumición y si tu equipo gana, te regalan una partida de
bolos.
El centro está abierto todos los días del año con un
horario de domingo a jueves
de 11.30 a 01.00 horas y viernes y sábado de 11.30 a 03.00
horas.
New Park Bowling dispone de una página web donde
contactar y poder descubrir
más información. No lo dudes
y visita su escáparate virtual
en www.newparkbowling.es.

