
Avocado en satisfacer al más alto nivel tanto a turistas como

a hombres de negocios que visitan Bielorrusia (Belarús), el prestigioso Hotel Crowne

Plaza Minsk, que forma parte de la famosa cadena hotelera Crowne Plaza Hotels &

Resorts, ofrece una atención esmerada y propia de un lugar de excelencia a su

clientela que arriva a este país de Europa Oriental bien en plan de negocios o

simplemente con el objetivo de descansar en la bella ciudad de Minsk, capital de

Bielorrusia (Belarús).

Bielorrusia fue un eslabón muy importante de la antigua Unión Soviética hasta 1991

tanto en materia económica, industrial asi como cultural. Fue también una de las

primeras repúblicas que pudo superar eficazmente la crisis financiera que originó la

desparición de la Unión Soviética a comienzos de los años 90 dando lugar a un

continuo desarrollo de su potencial económico.

Minsk, la capital bielorrusa, es actualmente un importante centro cultural y de

negocios y ofrece innumerables atractivos turísticos además de ser el pilar más

importante en el desarrollo económico acelerado que ha experimentado este país

desde hace varios años.

El Hotel Crowne Plaza Minsk en el corazón de Minsk

Ubicado estrategicamente cerca de los lugares de interés cultural y al mismo tiempo

en el pleno centro financiero en el corazón de Minsk, el Hotel Crowne Plaza Minsk se

erige como parte inseparable de esta ciudad. Construido en el año 2008 es

actualmente un hotel de cinco estrellas y de primera categoría conocido por muchos

turistas y hombres de negocios que visitan la ciudad denominada también "La Capital

más limpia de Europa".

El Crowne Plaza Minsk cuenta con 115 cuartos muy confortables de diferentes
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categorías y para distintas necesidades entre los cuales hay seis con diseño especial

Cappelletti y dos suites presidenciales; también se ofrece facilidades para

conferencias y banquetes que incluyen seis salas de conferencia completamente

climatizadas, dos salas subdivisibles que pueden acoger hasta 220 personas asi como

facilidades de video y audio y de banquete para hasta 160 huéspedes. El hotel cuenta

con dos restaurantes exquisitos, el Empire y La Dolce Vita, un precioso night club y

discoteca, NEXT, una de las más famosas de Minsk, un casino (Diamond Casino), un

centro balneario, el Princess ESPA, donde uno puede gozar de los tratamientos

relajatorios especiales ofrecidos y que incluye piscina y un gimnasio, es decir un lugar

donde verdaderamente no falta nada y ubicado en pleno centro de Minsk.

El Night Club Next un pasaje a la vida nocturna de Minsk

El elegante e impresionante Night Club Next goza de una muy buena fama en la

ciudad de Minsk ya que posee una gran pista de baile siendo un verdadero templo de

relajación y distracción con un programa variado y atractivo asi como originales y

espectaculares shows que van cambiando dia a dia y que no dejan de ninguna manera

frío al espectador ya que son coreografeados de una manera profesional y dedicados

al público presente. La música es siempre la que está más a la moda y al gusto del

público y la atmósfera es completamente hospitalaria, el interior posee una decoración

moderna y llamativo. Un lugar especial que es el verdadero pasaje a la vida nocturna

de Minsk que tiene muchísimo que ofrecer también para el bohemio.

 

 

Minsk turística

Las principales atracciones turísticas de Minsk son La Plaza de la Victoria, en

conmemoración a la Gran Guerra Patriótica entre 1941 y 1945 (Segunda Guerra

Mundial) y cuenta con un obelisco imponente de unos 40 metros de altura a cuyo pie
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flamea la llama eterna en honor a los caídos durante esta sangrienta guerra, la Plaza

de la Independencia con casi medio kilómetro de largo, el Museo de la Guerra

Patriótica, la Biblioteca Nacional que es un edificio impresionante por su aspecto

moderno y futurista con forma de diamante y que cuenta con 25 pisos, entre otros.

Las calles de Minsk son bastante anchas y se distinguen por su limpieza y orden, es

considerada la ciudad mas limpia de Europa y además la más segura siendo al mismo

tiempo mucho menos bulliciosa y menos cara que Moscú. Es increíble dar un paseo

por la ciudad, por el centro o alrededores y observar como los mismos habitantes

cuidan su ciudad evitando tirar deperdicios o basura no solamente en las calles sino

tambien en el metro (subterráneo) o en todo lugar público. Uno se siente

verdaderamente seguro en esta ciudad que cuenta alrededor de dos millones de

habitantes.

La ciudad de Minsk y el prestigioso Hotel Crowne Plaza Minsk

son lugares magníficos de esta ciudad pujante donde uno puede gozar de las

atracciones turísticas y culturales o de un viaje de negocios hospedándose en un

lugar de excelencia donde se goza del máximo confort y hospitalidad así como

de un excelente programa de relajación, y descanso integral y distraerse en el

elegante Night Club NEXT.

Para mayores informaciones, sírvase dirigirse a la página web de Hotel Crowne Plaza

Minsk:

http://www.cpminsk.com/en/index.html

Dirección:

13 Kirova str.

220030 Minsk, Belarus

Tel: +375 17 218 34 00

Agradecemos sinceramente a Marina Aliseenko, Gerente de Marketing del Hotel

Crowne Plaza Minsk y a Kamil Bozdag, Gerente del Night Club Next, quienes

nos concedieron muy gentilmente todo el apoyo necesario para poder realizar este

reportaje.
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