En marzo grandes eventos en la hípica mundial
Clásico Latinoamericano

MAJESTUOSO HIPÓDROMO
DE PALERMO
EN ARGENTINA
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El Hipódromo Argentino de Palermo, será sede de Gran Premio Latinoamericano que se correrá el próximo sábado 14
de marzo con la participación de ejemplares de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.
Majestuoso desde sus inicios en el año de 1876, es uno de los centros hípicos más antiguos e importante de Buenos
Aires, que se encuentra ubicado precisamente en el barrio de Palermo. Desde su construcción ha hecho historia en el turf,
destacando sus tribunas, cuya elegante arquitectura fue remodelada por el arquitecto Louis Faure-Dujarric, hasta un escenario que comprende una pista de arena y otra de césped, contando siempre con los adelantos tecnológicos que requieren
escenarios de esta naturaleza como Partidor automático, Photochard, iluminación de la pista, Sistemas de apuestas, la Villa
hípica y otras obras que lo ponen como uno de los mejores hipódromos del sur del continente.

Copa Dubai 2015
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IMPONENTE HIPÓDROMO DE MEYDAN EN DUBÁI
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Es un imponente centro turfístico inaugurado en el 2010,que se encuentra ubicado en la ciudad de Dubái, en los Emiratos
Árabes Unidos, sustituyendo al hipódromo de Nad Al Sheba, con capacidad para 60.000 personas en una tribuna de una
milla de largo y un centro integrado que incluye un lujoso hotel que lo hace único en el planeta.
En el hipódromo de Meydan, administrado por Dubai Racing Club, se corre la Dubai World Cup, una de las series hípicas
más importantes del mundo que llegan a repartir millonarios premios en dólares, en donde destaca la Dubai Cup con 10
millones de dólares en recompensa, siendo la carrera más rica del momento, y que cuenta con la participación de los mejores
caballos de América, Europa y Asia que compiten la última semana de marzo en un verdadero Festival hípico que es un lujo
para los aficionados a las carreras de caballos y el centro de atracción mundial.
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