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Casino ADMIRAL Sevilla celebra su inauguración a lo grande 
 

El 26 de junio, el Grupo NOVOMATIC celebró la apertura de su segunda operación de 

casino en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España: Casino ADMIRAL Sevilla. 

Tras un año de meticulosa renovación y remodelación, el nuevo complejo invita a los 

huéspedes a disfrutar de la más espléndida oferta de juego, restaurantes y 

entretenimiento en y alrededor de Sevilla. 

 

Después de aproximadamente un año de renovación y remodelación, el nuevo Casino ADMIRAL 

Sevilla abrió sus puertas oficialmente con un gran evento para más de 300 convocados e 

invitados VIP. Los ejecutivos principales de NOVOMATIC Spain y ADMIRAL Casinos Spain se 

reunieron con Manuel Vázquez Martín, Director General de Tributos, Financiación, Relaciones 

Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de Andalucía; José Luis Sanz, el Alcalde de 

Tomares y representantes del municipio local, representantes de socios comerciales e 

instituciones turísticas, apostadores clave de la industria de casinos española, medios 

especializados y prensa local. 

 

El evento fue organizado por el equipo de gestión de ADMIRAL Casinos Spain y NOVOMATIC 

Spain, que se enorgullecen de presentar su marca en la región. Los principales oradores 

Manfred Schartner, Director Ejecutivo de ADMIRAL Casinos Spain y Francisco Vidal, COO de 

ADMIRAL Casinos Spain, dieron la bienvenida a los invitados a un programa nocturno de 

delicias culinarias, entretenimiento y sorpresas. La agenda incluyó un espectáculo de magia, 

música en vivo, así como una presentación completa de la oferta del lugar, pero, sobre todo: 

bebidas, cena y fiesta para celebrar la llegada de Casino ADMIRAL a Sevilla. 

 

El miembro más reciente de la familia de Casino ADMIRAL en España se encuentra en 

Tomares, un pequeño pueblo en la cima de las colinas de Aljarafe, a las afueras de Sevilla. 

Inaugurado en 2006 con el nombre original de Gran Casino Aljarafe, y siendo el primer y único 

casino en Sevilla, fue adquirido por el Grupo NOVOMATIC en 2016. La planificación minuciosa y 

la renovación y restauración de la mayoría de las instalaciones dieron como resultado un espacio 

que cumple con los altos estándares de calidad NOVOMATIC. Se precisó más de un año y una 

inversión de 6 millones de euros para brindar en el nuevo Casino ADMIRAL Sevilla una oferta 

completa de entretenimiento con 7.000 metros cuadrados para salas de juego, áreas de póker, 

restaurantes y salas de espectáculos. Asimismo, el casino se convirtió en un gran generador de 

empleo en la región. 

 

La mayor parte de las instalaciones del antiguo Gran Casino Aljarafe se reorganizó y modificó 

para establecer una auténtica experiencia de casino y entretenimiento ADMIRAL. La renovación 

incluyó la creación de un nuevo espacio con dos terrazas y un área de juegos extendida. Los 

1.000 metros cuadrados incluyen mesas ultramodernas en vivo, máquinas slot y terminales de 

apuestas deportivas, así como una sala de póker dedicada a torneos semanales, y un anfitrión 

de la serie de póker nacional y regional. El casino ofrece la mayor variedad de juegos en vivo de 
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toda la provincia de Sevilla: Poker cash tables (Omaha y Texas Hold'em), American Roulette, 

Black Jack y Caribbean Poker, así como dos Ruletas electrónicas modernas. Además, Casino 

ADMIRAL Sevilla cuenta con más de 100 máquinas slot de vanguardia con juegos líderes y lo 

último en tecnología. 

 

Admiral Arena Sports Bar se ha adicionado a la oferta del casino que brinda apuestas deportivas 

con todas las comodidades que los verdaderos amantes de los deportes merecen: una gran 

atmósfera social y grandes videowalls para disfrutar de los partidos de fútbol más emocionantes, 

rugby, super bowl o cualquier otro evento deportivo con amigos y aficionados al deporte. El 

restaurante Kaori ofrece sus especialidades culinarias con su nuevo Sushi Bar y Teppanyaki Grill 

o el Miami Lounge Bar, que ofrece un delicioso menú basado en especialidades españolas y 

andaluzas en una hermosa área al aire libre con horno a leña y una espléndida parrilla para 

BBQ. 

 

La oferta full service en Casino ADMIRAL Sevilla se complementa con el Salón Tarsis para 

eventos y convenciones de 500 metros cuadrados. Sus características, ubicación e 

infraestructura lo hacen el lugar perfecto para organizar eventos sociales, seminarios o 

reuniones de negocios. El experimentado equipo de Casino ADMIRAL Sevilla está a su 

disposición para organizar cualquier clase de evento público o privado. 

 

El resultado de la transformación de Casino ADMIRAL Sevilla es un nuevo y moderno espacio 

integral para el ocio y el entretenimiento cerca de la ciudad más grande de Andalucía, que 

combina tecnología de punta, excelencia en el servicio y entretenimiento de primera calidad al 

mejor estilo ADMIRAL. En síntesis, Casino ADMIRAL Sevilla le da la bienvenida a una amplia 

variedad de servicios: gastronomía superior, eventos y espectáculos constantes, juegos premium 

y tecnología de apuestas, torneos de póker, eventos deportivos en vivo y mucho más. 

 

Manfred Schartner, Director General de ADMIRAL Casinos Spain, dijo: “Esta fantástica re-

inauguración de Casino ADMIRAL Sevilla, con su completa remodelación, es otro paso 

importante para hacer crecer nuestro negocio en Andalucía y España. El feedback positivo que 

recibimos diariamente de nuestros clientes y socios es una gran motivación para continuar con 

nuestra exitosa estrategia.” 

 
Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 
emplea a más de 30.000 profesionales en todo el mundo. Fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F. Graf y 
actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología 
de avanzada a 70 países. El Grupo opera más de 255.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y bajo la 
modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la industria 
del juego, ofreciendo a sus clientes y socios una cartera de productos Omni-channel diversificada. Entre sus soluciones 
incluye productos y servicios para operaciones land-based, sistemas de administración y gestión de efectivo, soluciones en 
línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios 
adicionales. 
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