EL HIPÓDROMO DE PALERMO INVITA A CELEBRAR SU ANIVERSARIO 146 CON
EL MEJOR TURF Y UNA PROPUESTA DIFERENTE PARA PASAR EL DÍA
Mirá el Programa Oficial

Desde su inauguración, en 1876, el Hipódromo de Palermo, declarado patrimonio arquitectónico de
la Ciudad de Buenos Aires, fue un punto de encuentro y el lugar elegido para llevar a cabo importantes
acontecimientos de la vida social y cultural. Este es un rasgo particular que se mantiene, y se
incrementa, 146 años después.
El corazón de la Ciudad funciona a diario con entrada libre y gratuita ofreciendo un amplio abanico
de actividades para toda la familia: deporte, ofertas gastronómicas, shows musicales, actividades
culturales y más, manteniendo su esencia hípica intacta con su pista principal de arena considerada
una de las mejores del mundo.
En esta oportunidad, el sábado 7 de mayo, se correrá el Hándicap Aniversario Inauguración
Hipódromo Argentino, sobre 1400 metros en la pista de arena, para todo caballo de 4 años y más
edad. Se pondrán en juego importantes pozos garantizados e incrementos por más de $15.750.000.
Comenzando a las 13:30hs, el primer Pick4 del día tendrá un pozo garantizado de $1.500.000, el primer
5y6 tendrá un incremento de $500.000 y el último Pick4 (décima carrera) un pozo garantizado de
$3.500.000.
Como ya es habitual en Palermo, la propuesta no termina ahí. Además, se llevará a cabo Bioferia, el
evento sustentable más grande de la región, de 11 a 18hs (también estará el viernes 6 y domingo 8 de
mayo).
Ratificando su compromiso con la sustentabilidad, el 31% de la energía que consumió el Hipódromo
de Palermo durante 2021 fue renovable, provista por EFESA (Empresa Federal de Energía S.A.), otra
compañía del grupo DAGMA. La producción de electricidad a través de fuentes de energía renovables
fue declarada de interés nacional y en 2025 el 20% de la electricidad consumida en Argentina deberá
ser generada por fuentes renovables.
En este sentido, quienes estén presentes en el evento podrán encontrar una estación para cargar sus
celulares y ahorrar energía. Será un tótem exclusivo del Hipódromo de Palermo que estará ubicado
en el patio gastronómico.
Entre las experiencias que se podrán vivir en Bioferia se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Degustar opciones vegetarianas en el patio gastronómico
Ser parte de una experiencia transformadora en la isla de Bienestar
Asistir a un taller de compost y encontrar a los referentes de jardinería de Argentina
Asistir a charlas de referentes de sustentabilidad en el anfiteatro
Ser parte de un mural artístico colaborativo con mensajes para un futuro mejor
Conocer distintas propuestas de moda circular y amigable con el ambiente
Disfrutar de un espacio para las infancias: la Isla Niñez por Zafranito: “Hábitos honestos”

A quienes asistan en bicicleta, se les ofrecerá un 2x1 en entradas y, además, escuelas, jubilados,
menores de 12 años y quienes lleven Botellas para dejar en el Punto Verde Móvil del GCBA podrán
ingresar sin abonar entrada. Club Solidario sumó su colaboración para la distribución de entradas
virtuales que podés adquirir a través del sitio oficial de Bioferia.
En el Hipódromo de Palermo vivís siempre una experiencia diferente. VENITE.
Gracias por acompañarnos. El mejor Turf de Latinoamérica lo disfrutás en nuestras tribunas. Seguinos
en nuestras redes sociales y enterate de todas las novedades desde donde estés.

