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Parque Riviera 

"Un parque bastante versátil"

Fundado en 1898, el Parque Riviera es una de las atracciones turísticas

más queridas de todo Sochi. Aquí encontrarán la oportunidad de

enamorarse de plantas exóticas, participar de un concierto de rock o pop

en el Teatro Zeleny, o simplemente relajarse en uno de los tantos cafés y

bares del parque. Los más chicos también se divertirán muchísimo, ya que

encontrarán una gran variedad de juegos y actividades. Ubicado cerca del

mar, el Parque Riviera tiene algo para cada uno de sus visitantes.

 +7 862 264 33 77  www.park-riviera.ru/  ulitsa Egorova 1, Sochi

 by Vincent_AF   

Dacha Bossa 

"Relax de reyes"

El nombre del restaurante hace referencia a una parte inseparable de la

cultura rusa, la dacha (casa de verano). Muchos de los habitantes del país,

no solamente los más ricos, tienen una. Desde siempre, Sochi ha sido un

lugar en donde los más influyentes (como funcionarios soviéticos de alto

rango) tienen sus residencias de verano, de ahí el nombre "La Dacha del

Jefe". El restaurante ofrece una gran variedad de opciones de

entretenimiento, como mesas de billar, karaoke, música en vivo y noches

de DJ. El menú es bastante normal, con platos europeos y japoneses. Si

tienen ganas, pueden participar de la tradición veraniega de Rusia y armar

su propio shashlyk (brocheta de carne) en la terraza.

 +7 988 231 69 96  vk.com/club18384393  ulitsa Platanovaya 1, Sochi

 by jamesfischer   

Acuario Mundo Discovery de Sochi 

"Habitantes marinos exóticos"

Este acuario es uno de los más grandes del país. Aquí encontrarán

exposiciones bellísimas dedicadas a los habitantes de las aguas frescas y

del mar. Entre las criaturas del acuario encontrarán tiburones, pirañas,

caballitos de mar, koi y gourami.

 +7 862 246 35 85  www.sochiaquarium.ru/  ulitsa Lenina 219a/4, Sochi
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