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HAPPY VALLEY (Hong Kong)

FLEMINGTON (Australia)

ASCOT (Gran Bretaña)

Las carreras de caballos son uno de los hobbies más

exclusivos de los últimos tiempos. No solo la carrera en sí como
espectáculo o la emoción de la apuesta: aquí entran en juego un
montón de cosas, cComo el aire festivo en torno a la carrera o el
gusto por vestir ropa elegante.
Por eso, los hipódromos de lujo son cada vez más visitados
para asistir a grandes carreras anuales. Aquí una lista de los
considerados cinco mejores del mundo.
HAPPY VALLEY (Hong Kong)
Este hipódromo ubicado en un barrio de lujo de Hong Kong
de nombre homónimo fue construido en 1845 para los ingleses
que estaban en la ciudad.
Es uno de los dos hipódromos del país y sus puertas están
abiertas para todos los públicos, siempre y cuando sean
mayores de edad. Comparte espacio con otras insta- laciones
deportivas, pero eso no le hace perder el lujo carac- terístico.
MEYDAN (Dubai)
Abierto en 2010, este hipódromo sigue la línea de Dubai,
mucho lujo. Con sitio para 60 mil espectadores; sirve también
como lugar donde realizar conferencias y negocios, tiene un
museo, una galería, un campo de golf y un hotel 5 estrellas.
Aquí se corre la serie de la Dubai World Cup, cuyos premios
pueden llegar a los 26 millones de dólares.
ASCOT (Gran Bretaña)
Ascot es uno de los hipódromos más conocidos del mun- do
entero, relacionada directamente con la familia Real ingle- sa; las
carreras más importantes son la King George VI y la Queen
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MEYDAN (Dubai)

CHURCHILL DOWNS (Estados Unidos)

Elizabeth Stakes.
El Royal Ascot es el día principal, una ceremonia con la
presencia de la reina y otros miembros de la Casa Real. Es el día
en el que, a nivel mundial se da cobertura de la ceremonia por
los llamativos tocados que las invitadas llevan al evento.
FLEMINGTON (Australia)
Ubicado en Melbourne, este hipódromo alberga la Melbourne Cup, que es la carrera más rica de Australia. Con un
pasado histórico interesante, la primera carrera allí se corrió en
1840.
Tiene una forma similar a la de una pera y una recta de (1200
metros), y su capacidad es para aproximadamente 120 mil
personas. Últimamente se ha renovado: una tribuna de $45
millones de dólares, una estatua de bronce del famoso caballo
de carreras Phar Lap y siete murales del panelista Harold de
Freedman que narra la historia de las carreras.
CHURCHILL DOWNS (Estados Unidos)
Localizado en Kentucky, es conocido por dar lugar al
Kentucky Derby, así como también hospedar en 8 ocasiones a la
Breeders’ Cup. Abrió sus puertas en 1875, sus torres gemelas
encima de las tribunas lo caracterizan y se usan como símbolo
de la pista y del derby.
Entran 50 mil personas, aunque por momentos pueden llegar
hasta 150 mil. La pista principal tiene forma de óvalo y en los
últimos años ha tenido una inversión de 121 millones de dólares
en reformas -parte de ellas fue añadir 79 puestos más de lujo-.
Este año será nuevamente sede de una Breeders' Cup.
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