
COMUNICADO:Beyonce vuelve a los 

escenarios para el estreno de Revel del 

Memorial Day Weekend 

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey, March 19, 2012/PRNewswire/ --  

La 16 veces ganadora de los Premios Grammy tocará en tres shows exclusivos en 

un nuevo destino de vacaciones de Estados Unidos 

REVEL BEACH -- Ya ha comenzado la "cuenta atrás". Revel estrena su destino de 

entretenimiento valorado en 2.400 millones de dólares durante el Memorial Day 

Weekend con la artista 16 veces ganadores de los Premios Grammy y superestrella 

internacional Beyonce. En sus primeros conciertos en directo desde el año 2011, 

Beyonce se subirá al escenario en el Ovation Hall, el lugar de actuaciones destacado de 

Revel, durante res noches: viernes 25 de mayo a las 9 p.m., sábado 26 de mayo y 

domingo 27 de mayo a las 8 p.m. 

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado visite la página web: 

http://www.multivu.com/mnr/55240-revel-beyonce-live-memorial-day-weekend-

destination-resort-ovation-hall  

Diseñado por los veteranos del Cirque du Soleil, Scèno Plus, el Ovation Hall crea una 

experiencia de concierto elevada para 5.050 seguidores, hacienda que el espacio 

ampliado se sienta como auténticamente íntimo. Cada asiento cuenta con una visión sin 

obstrucciones de la persona que está actuando, además de un sistema de sonido de 

última generación que sitúa a la audiencia en el centro de la acción gracias a su enorme 

capacidad acústica. 

Las entradas saldrán a la venta el viernes 6 de abril de 2012 a las 10 a.m. EDT en todas 

las localizaciones de Ticketmaster, de forma online a través de Ticketmaster.com y por 

medio del teléfono +1-800-745-3000. 

Revel abre sus puertas el 2 de abril con un pre-estreno de 8 semanas que culminará con 

el estreno en el centro de ocio el 25 de mayo. Con 6,3 millones de pies cuadrados y con 

47 plantas de altura en Atlantic City, Revel lleva la auténtica opción de centro de ocio a 

la parte noreste de los Estados Unidos. El destino en primera línea de playa es para no 

fumadores y cuenta con 1.800 habitaciones y vistas al océano, dos espacios para 

actuaciones, más de una docena de restaurantes, dos clubes nocturnos, un club de día, 

spa, club de playa, tiendas de venta al por menor y un casino. 

Si desea más información en torno a Revel y para comenzar su experiencia, visite 

revelresorts.com. Si desea actualizaciones al minuto, puede hacerse seguidor en 

Facebook a través de facebook.com/revel y seguir en @revelresorts en Twitter. Revel 

está situada en el paseo marítimo de la Connecticut Avenue de Atlantic City, Nueva 

Jersey. 

 



    Contactos para medios: Weber Shandwick para Revel 

                    Lauren Lane, llane@webershandwick.com, +1-212-445-

8303 

 

                    Yvette Noel-Schure para Beyonce 

                    yvette@parkwood-ent.com, +1-212-302-8400 

 

Emisor: Revel 

Nota para los redactores: Imágenes de alta resolución y material suplementario 

disponible para su descarga en el centro de medios de Revel a través de 

http://media.revelresorts.com/. 


