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Fiestas de Casino por Show Biz Productions abre una Division de Juegos Virtuales que 

ofrece una experiencia de fiestas de Casino y tutoriales de juegos de casino dirigidos por 

expertos de la industria.  

Fiestas de Casino por Show Biz Productions, un lider en la industria de los juegos de noche divertidas 

ahora se complace en poder ofrecer una experiencia de juegos virtual para negocios, actividades de 

recaudacion de fondos y eventos privados.  Ya sea una fiesta de oficina, un evento de trabajo en equipo, 

una fiesta privada o simplemente una reunion informal, nuestro equipo puede producir juegos virtuales 

para entretenerlo a usted y asus invitados. Los programas estan disenado con variaciones de juegos que 

pueden incluir torneos, juegos gratis, juegos competitivos, juegos caritativos o simplemente una 

experiencia educativa. Aunque elija lo que elija, su grupo disfrutara de la emocion que acompana al juego 

de casino sin ninguna de las desventajas. Los participantes pueden jugar en la Mesa de Dados, Ruleta, 

Blackjack, Rueda de la Fortuna y una variedad de juegos de Poker. Esto es entrerenimiento interactivo en 

su maxima expresion.  

Ahora puede organizar sus eventos con el mismo WOW factor al que usted y sus invitados estan 

acostumbrados, pero ahora en un mundo virtual. Los paquetes vienen completos con equipos y mesas de 
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juego autenticos, crupiers/personales agradables, fondos de pantalla verde y iluminacion profesional.  El 

equipo de Fiestas de Casino por Show Biz Productions lo guiaran a traves del proceso y se encargaran de 

todos los detalles para que pueda disfrutar el evento con sus invitados.  

Steve Phillips y Fiestas de Casinos por Show Biz Productions ha estado produciendo noches de casino y 

eventos para recaudar fondos desde que compro el negocio en Septiembre de 1979. Desde entonces ha 

producido numerosos eventos exitosos.  Si desea obtener mas informacion sobre Fiestas de Casinos por 

Show Biz Productions, visite nuestro sitio web www.Showbizproductions.com o llame Valentina a          

1-800-977-2776. 
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