TURISMO DEPORTIVO

EN BELARÚS

La naturaleza rica y diversa de Belarús, su infraestructura
turística desarrollada, numerosas instalaciones deportivas
y eventos a gran escala, generosidad y hospitalidad de los
nativos hacen que este país sea atractivo a los aficionados
de descanso activo. Si no puede quedarse en un solo
sitio, le encantan aventuras, fuertes emociones y nuevas
impresiones, entonces ¡bienvenido a Belarús!
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BELARÚS DEPORTIVO
La República de Belarús ocupa un lugar digno en
la familia deportiva mundial. El país forma parte
de manera permanente de los 20 países más
fuertes en el mundo que participan en los Juegos
Olímpicos. Anualmente, en el territorio de la
República se llevan a cabo unas 80 competiciones
internacionales.
En 2019 Belarús fue anfitrión de los II Juegos
Europeos, competiciones a gran escala en las
que participaron alrededor de 4 mil atletas de 50
países europeos. Unos 40 mil turistas extranjeros
visitaron el país.
En la actualidad, Minsk se
está preparando para el
Campeanato Mundial de
Hockey sobre Hielo 2021. ¡Será
una verdadera fiesta deportiva,
un evento grandioso!

Por primera vez en la historia el partido de
atletismo entre Europa y EEUU se celebró
en la capital bielorrusa.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
En Belarús hay más de 23 mil instalaciones
deportivas. En cada centro regional
hay un Palacio deportivo, una pista
de hielo cubierta, un estadio, complejos
deportivos de usos múltiples. Anualmente,
en el país se llevan a cabo alrededor
de 22 mil eventos deportivos, aumenta
el número de sus participantes,
incluyendo los extranjeros.
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PRINCIPALES INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Logoisk

Es un complejo deportivo
de usos múltiples para un
descanso familiar en cualquier
época del año.

Dinamo

Es el estadio deportivo principal
de Belarús. Aquí se puede celebrar
torneos internacionales del más alto
nivel de atletismo y partidos de fútbol.

Minsk-Arena

Es el 4° complejo multifuncional de Europa.
Tiene todo lo necesario para practicar 30
tipos de deportes.

Raubichi

Chizhovka-Arena

Es un complejo universal ubicado
a orillas del deposito de agua Chizhovka.
Apto para celebrar eventos deportivos,
entretenimientos, ocio y descanso activo.

Aquí se halla el Centro Republicano
de Entrenamiento Olímpico del deporte
de invierno. El paisaje aquí es muy
pintoresco, boscoso y montañoso,
nada más ni nada menos la Suiza bielorrusa.

Borisov-Arena

Es un maravilloso ejemplo de la arquitectura
moderna que sirve como el estadio del equipo
de fútbol famoso bielorruso BATE.

Silichi
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No es solo la estación de esquí más
grande, sino también un sitio para
celebrar importantes eventos culturales
y deportivos, así como un lugar familiar
y de descanso activo.
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EVENTOS DEPORTIVOS
Anualmente, en septiembre decenas de miles
de corredores aficionados de diferentes países
se unen para participar en la Media Maratón de
Minsk. Las avenidas y las calles del centro de la
ciudad se convierten en un campo deportivo con
un increíble ambiente de gran fiesta. No es solo
para ver, ¡vale la pena participar!

¿LE GUSTA ALGO
MÁS EXTREMO?

Póngase a prueba corriendo una
carrera de obstáculos extrema,
la BisonRace.

¿Prefiere andar en bicicleta? ¡Tenemos algo para
sorprenderle! Cada año en la capital de Belarús
se celebra un carnaval de bicicletas “¡Viva, Rovar!”.
A los invitados del festival les espera un paseo
en bicicleta de disfraces, una gran cantidad
de espacios de entretenimiento e increíbles
experiencias. ¡Se garantiza el buen humor para
todos!

10

11

OPCIONES PARA UN
DESCANSO ACTIVO
La rica naturaleza y la infraestructura desarrollada de Belarús brindan a los turistos del país muchas
oportunidades para un descanso activo. Aquí se puede divertirse y al mismo tiempo practicar deportes.

Definitivamente merece la pena intentarlo:
• ir de excursión por un sendero ecotrópico:
a pie, a caballo o en bicicleta;
• hacerse miembro de un viaje turístico
acuático: kayak, paseos en bote;

• ir a esquiar, andar en trineo o en quad;
• ganar un torneo de tenis amateur;
• realizar un romántico paseo en globo.

• pasar obstáculos en un muro de escalada
o en una ciudad de cuerdas;
Las estaciones de esquí bielorrusas son
especialmente populares. ¡Alquile equipos
y domine la pista de cualquier complejidad! ¿El
esquí de montaña, el snowboard o el estilo libre
le parecen demasiado complicados? ¡Dé un paseo
en trineo o patine!

VIAJES EN YATE

¿Quiere sumergirse en un increíble
mundo de aventura y sentirse como un
capitán? ¡El yachting será su deporte!
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¡INTERESANTE!

Las primeras canchas de tenis al aire
libre en Belarús fueron construidas
en los años 20 del siglo XX.

¡A PROPÓSITO!

Todo el equipo necesario se puede
alquilar en cualquier base turística.

Tenis

Belarús cuenta con perfectas canchas y aquí se
celebran emocionantes torneos.

Deporte hípico

¿Le gusta el deporte hípico o caballos? Visite la
doma más bella y espectacular, el concurso hípico
y el triatlón. El centro más grande se halla en el
pueblo de Ratomka, a 5 kilómetros de la Autopista
de Minsk.

Caminatas de invierno
y verano, kayak

Las más populares son las rutas a pie y en
bicicleta por los senderos ecológicos de las
reservas bielorrusas y los pintorescos cuerpos de
agua del país.
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¿Dónde alojarse?

Se ofrece a los turistas los hoteles de diferentes
niveles y precios en Minsk y otras ciudades
de Belarús. Entre ellos se encuentran grandes
complejos y mini hoteles, apartamentos de
lujo y hostales económicos, hoteles de estilo
moderno y habitaciones con un ambiente especial
de la antigüedad.
La cadena hotelera consta de más de 350 hoteles
y 120 de otros complejos para alojamiento
de huéspedes. También hay fincas ecológicas
de agroturismo, ubicadas en los lugares más
pintorescos, decorados con un sabor nacional
bielorruso o en estilo ecológico moderno.

¡A los turistas del extranjero
les esperan rutas emocionantes
y diferentes entretenimientos,
fuertes emociones y agradables
recuerdos!
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