
Las estrellas del Paris Saint-Germain deleitan a los fans en Doha 

 

El club francés viaja a Qatar para el Tour de Invierno 2017 y asombra a las multitudes con un partido de 

exhibición en un campo flotante en el Golfo Pérsico 

DOHA, Qatar /PRNewswire/ -- Los jugadores superestrellas del Paris Saint-Germain se encontraron con 

miles de fanáticos cataríes del fútbol durante el Tour de Invierno 2017 del club en Qatar esta semana. 

El equipo, que cuenta con algunos de los principales jugadores del mundo, entre los que se incluyen 

Neymar Jr, Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Dani Alves, Marco Verratti, Julian Draxler y Ángel Di María, 

pasó dos días en Qatar. 

En uno de los momentos más especiales del tour y como primicia mundial, el equipo jugó un partido de 

práctica en una cancha de fútbol flotante en las aguas del Golfo Pérsico, en el distrito de West Bay en 

Doha, teniendo como fondo la impactante silueta de los rascacielos de la ciudad. 

El atareado itinerario incluyó además un safari en el desierto, donde un grupo de jugadores viajaron con 

la Autoridad de Turismo de Qatar (QTA por sus siglas en inglés) para descubrir el maravilloso Mar 

Interior de Qatar y relajarse en un típico campamento en el desierto. Los jugadores del equipo 

descubrieron también la cultura catarí durante su visita a los Museos Msheireb para conocer más de la 

historia del país, y se los invitó a una comida tradicional catarí en la terraza del majestuoso hotel 

Shangri-La, donde tenían una vista gloriosa del área de la Corniche de Doha. 

Varios jugadores participaron en una sesión pública de firmas organizada por Ooredoo en el Mall de 

Qatar. Allí fueron recibidos por cientos de entusiasmados fans locales que buscaban poder ver a sus 

jugadores favoritos. Ooredoo invitó además a 50 niños a participar en una sesión de clínica dirigida por 

el entrenador Unai Emery, asistido por Zoumana Camara y jugadores del equipo. 

Durante el tour, 20 prometedores atletas jóvenes, seleccionados por el Banco Nacional de Qatar (Qatar 

National Bank, QNB) y el Ministerio de Educación, tuvieron la oportunidad de conocer a un grupo de 

jugadores, de los que aprendieron nuevas habilidades y obtuvieron una experiencia invaluable para el 

futuro. 

En la noche del 21 de diciembre, los jugadores y personal del club fueron invitados a una cena 

tradicional especial en Katara. 

Además, el jugador catarí de la FIFA del Paris Saint-Germain Aameghessib y Mannika de Francia 

participaron en un torneo de videogames donde se exhibió el mejor talento catarí, antes de competir 

con varios jugadores de fútbol del Paris Saint-Germain. 
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