TURISMO INDUSTRIAL
EN BELARÚS

El verdadero descanso implica muchas emociones
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e impresiones. No se trata solo de visitar
monumentos arquitectónicos, eventos deportivos
o recibir tratamiento en balnearios, sino también
tomar

parte

en

emocionantes

excursiones

a la fabricación.
La oportunidad de ver con sus propios ojos cómo se fabrica
un producto, tocar o incluso probarlo; esto es lo que no
dejará indiferente incluso al viajero más sofisticado,
le permitirá aprender muchos datos interesantes
y experimentar toda la gama de increíbles emociones.
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BelAZ: el camión más grande
del mundo
Vehículos únicos de gran tamaño que impresionan con su tamaño y capacidades. Participar en una
excursión a una de las empresas emblemáticas de Belarús significa:
• visitar la empresa de construcción de máquinas más grande de construcción del país y descubrir
la historia de su creación.
• ver la cinta transportadora, de la cual salió el camión minero que figura en el Libro Guinness
de los Récords
• participar en una prueba de manejo del «bebé», convirtiéndose temporalmente en un conductor
de un camión de muchas toneladas

¡Tan grande!

Si el camión BelAZ se moviera a lo largo
de una carretera pública, ocuparía tres
carriles, y si la cruzara, bloquearía los
carriles de la autopista y su arcén.

• ver las muestras de equipos mineros utilizados en todo el mundo
• tomar una foto en el fondo del camión minero de 450 toneladas más grande del mundo

belaz.by
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Planta de tractores de Minsk:
uno de los diez
Cada décimo tractor del mundo es fabricado en la Planta de tractores de Minsk. ¿Qué hace que la
maquinaria fabricada por esta Planta gigante de la construcción de maquinaria sea tan popular?
¿Cómo atrae la maquinaria bielorrusa a los principales importadores mundiales? ¿Y cuál es el secreto
de alto rendimiento de nuestros tractores? Una visita a la Planta MTZ dará respuestas a todas estas
preguntas.

A propósito, durante un recorrido por
la Planta, se puede montar un potente
tractor «Belarús-3522» y participar
en un montaje de la unidad.

belarus-tractor.com
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Bielorrusia lino es una marca
ecológica del país
El lino es un símbolo de Belarús. Los recuerdos de esta florecida seda del
norte son agradables al tacto y son un precioso recuerdo de nuestro país.
Se puede aprender todo sobre la producción de tejidos, sobre métodos de cultivo y procesamiento
de lino bajo el techo de la Fábrica de lino en Orsha, que abre sus puestas hospitalariamente a todos
los viajeros interesados. ¿No sabe qué traer como regalo a sus familiares y amigos? ¡Aquí tiene una
gran selección!
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linenmill.by

¡Interesante!

La ropa de lino no solo es muy linda,
sino también sorprendentemente útil:
el lino, siendo un antiséptico natural,
tiene un buen efecto a la piel e incluso
combate el estrés.
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Vaya, el ornamento bielorruso se puede
leer como un libro. Casi siempre tiene
una geometría clara. Línea, cruz, rombo,
cuadrado, raya.
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Babushkina krynka:
ríos lácteos
Belarús es famoso por sus productos lácteos. Y más de una vez los visitantes de nuestro país se han
preguntado por qué nuestra crema agria es tan sabrosa. Puede ver desde adentro cómo se fabrican los
productos lácteos increíblemente saludables y naturales al visitar una de las fábricas más grandes del
país: Babushkina krynka (significa “vasija de leche de la abuelita”). Después de un recorrido, se ofrece
una degustación de forma obligatoria. ¡No se la pierda, estará deliciosa!

Requesones dulces caramelizados
son un dulce favorito de los visitantes
de Belarús. Se dice que fueron
inventados hace más de un siglo.

babushkina.by

¿Sabía Ud.?

La leche tiene buenas propiedades
de limpieza. Ayuda a eliminar
manchas de la ropa, así como pulir
los objetos de oro.

10

11

Alivaria:
sabor dorado de Belarús

Nieman:
magia de cristal

Tradicionalmente, la fabricación de cerveza se considera una artesanía nacional bielorrusa.
Es realmente interesante ver con sus propios ojos cómo se fabrica deliciosa cerveza y aprender la
antigua receta de 1864, en que se basa la elaboración de la cerveza moderna. Visitar la fábrica
ubicada en un edificio con la historia de 120 años es un increíble placer para un viajero sofisticado.

La hermosa y elegante cristalería es una tarjeta
de visita de Belarús. Los objetos de cristal
elaborados de acuerdo con las tradiciones
centenarias sorprenden a la imaginación y se
enamoran de sí mismos a primera vista.
La excursión a la fábrica de vidrio ayudará
a entender todas las sutilezas de la fabricación
de vidrio, asumir un papel de fundidor de vidrio
y valorar las últimas colecciones de producción
de vidrio bielorruso.

alivaria.by

Remedio casero para hacer frente
al resfriado común:

caliente 0.5 litros de cerveza sin filtrar, agregue varias
semillas de comino y de mostaza, un poco de raíz de rábano
picante fresca (puede reemplazarla con media cucharada
de rábano picante seco). Cierre con la tapa y deje reposar un
poco. Tome dicho remedio a la primera señal de un resfriado.
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neman.by

¡Interesante!

El arte de fundido de vidrio es uno de los
pocos que ha sobrevivido hasta nuestros
días casi sin cambios, después de haber
aparecido hace unos 5 mil años.
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Spartak:
dulces fantasías

Kommunarka: en el mundo
de los sueños infantiles

Los dulces bielorrusos son muy famosos y apreciados en muchos países. ¿Por qué son tan deliciosos
y cuál es el secreto de su popularidad? Visite la fábrica de confitería de Gomel, pasee por las salas
de producción existentes y sumérjase en la atmósfera de dulces fantasías, degustando los deliciosos
dulces sacados de la cinta transportadora, elaborados a base de recetas tradicionales conservadas
desde 1924.

¿Quién de los adultos no soñó con encontrarase en un país de dulces cuando era niño? Ahora tiene esa
oportunidad. Un fascinante viaje por la fábrica de confitería única ubicada en la capital de Belarús se
quedará en su memoria para siempre.
Una agradable degustación le animará el ánimo. Pues, como dicen, el chocolate es la mejor fuente de
emociones positivas. ¡El chocolate bielorruso lo confirma doblemente!

spartak.by

kommunarka.by

«President» es una línea única
de chocolate que no tiene análogos
en todo el mundo. Este es un chocolate
con un sabor picante especial, hecho
de una mezcla de licores de cacao
sin añadir azúcar.
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