
D.I.R.E. CASINO
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Nos reservamos el derecho de seleccionar a nuestros 
clientes



¿QUIEN ERES Y QUE HACES? 

Somos D.I.R.E. Casino y te traemos el tipo de casino más nuevo 
que Rumania ha visto. La ubicación del casino es en la calle Redului, en la 
variante de la ciudad de Onesti, quedando protegido de la aglomeración de 
la ciudad.

Queremos que el ambiente en nuestro casino sea lo más agradable posible 
para todos los clientes que cruzan nuestro umbral.

Incluso si es una ciudad pequeña, queremos dejar la impresión de un casino 
de primera clase.



El sector del juego es uno de los mayores contribuyentes al presupuesto estatal de 
Rumania. Las cantidades recaudadas de los presupuestos del Estado se estiman, al año, 
en 400 millones de euros, y el grado de recaudación supera el 99%. Los montos 
provienen de impuestos directos e indirectos En nuestro país, de acuerdo a la legislación, 
sólo pueden operar los operadores autorizados por la Oficina Nacional del Juego (ONJN). 
Los operadores pagan tarifas para recibir la licencia por un período de 10 años, pero 
luego pagan otras tarifas.

Investigación de mercado





¿QUE SOLUCIÓN A UN PROBLEMA RESUELVES?

En nuestro casino no está permitido el acceso a 
menores de dieciocho años.

Nos complace presentar nuestro casino que le 
ofrece un lugar perfecto para relajarse y descansar.



MISION
Somos D.I.R.E. CASINO y queremos convertir la idea de un casino en un lugar 
para relajarse.
Nuestro casino es para todos los que juegan este tipo de juegos, que están 
dispuestos a correr riesgos, a perder, pero también a ganar.

VISION

Recibimos la pregunta "¿Dónde te ves en 10 años?", la respuesta fue simple: 
queremos expandirnos internacionalmente y convertirnos en uno de los casinos 
más grandes.



¿ QUÉ TE HACE DIFERENTE ?

Además de la idea de apostar, se nos ocurre algo nuevo, tragamonedas 
de última generación, algunas funcionarán con monedas virtuales, para 
estar al día con la tecnología, ofertas atractivas para cada juego, 
personal con elegancia y refinamiento; todo ello con el fin de sentirnos 
mejor, relajarnos y divertirnos, y al final querer traspasar nuestro umbral 
y la próxima vez.

Pequeño test para saber si eres un jugador de riesgo:
¿Ha gastado a menudo mucho más de lo que se propuso?
¿Alguna vez has ocultado tu actividad de juego a personas cercanas a ti?
Si respondió afirmativamente a al menos una de las dos preguntas, 
probablemente sea un jugador con riesgo de adicción al juego, en este 
punto solicite hablar con nuestro especialista interno o diríjase 
directamente a la red de especialistas externos.



Ofrecemos transporte gratuito desde el domicilio del cliente hasta el 
casino, estando en colaboración con una empresa de transporte privada, 
en las mejores condiciones.

CÓMO LLEGAR AL CASINO :



VALORES

Nuestro casino ofrece los siguientes valores:
-Confianza
-La seguridad
-Lujo
-Comodidad
-Ambiente
-Profesionalismo
-Hospitalidad
Todo esto para quedarme con una muy buena impresión y el 
recuerdo de que fue genial.



EL ENCANTO DE LAS 
TRAGAMONEDAS 
TRADICIONALES

Para los amantes de los juegos atemporales, el atractivo de las 
ruedas "mecánicas" siempre está presente: desde Supercherry
hasta Triple Diamond, la diversión "vintage" está garantizada



ALGUNAS DE LAS TRAGAMONEDAS QUE HAY EN NUESTRO 
CASINO:

En colaboración con EGT.



Ruleta

Americana

Ruleta

francesa

Tipos de ruleta:

Mesa clásica y popular. 

La reina de los juegos de casino .



Juegos de mesa:

Punto 

Banco

Black 

Jack

POKER



D.I.R.E        
BAR




