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Chebotarev Hotel 

"Hotel acogedor en el distrito central"

El Chebotarev Hotel está situado en el centro de Sochi, cerca del mar y

del Parque Riviera. El hotel busca generar un ambiente acogedor y un

poco de otra época. Las habitaciones están decoradas con toques clásicos

y casi todas cuentan con balcón propio. Cheboratev también cuenta con

su propio bar y un restaurante famoso, Aleksandr, que sirve una gran

variedad de platillos rusos y europeos.

 +7 862 253 26 80  www.hotel-chebotarev.ru/  chebotarev2004@mail.ru  ulitsa Vinogradnaya 12/1,

Sochi
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Zhemchuzhina Hotel 

"Hotel famoso en Sochi"

Ubicado en una torre soviética de 16 pisos, Zhemchuzhina lleva varios

años ocupando un lugar central en la vida hotelera y de entretenimiento

de Sochi. El hotel cuenta con más de 900 habitaciones, una playa amplia,

dos piscinas llenas con agua de mar, una cancha de tenis, restaurantes,

bares, un club nocturno, y la lista sigue. A los huéspedes les encantarán

las habitaciones, ya que son muy elegantes, están equipadas con

amenidades súper modernas y además ofrecen una vista impactante del

mar. Este hotel les garantizará una estadía confortable mientras disfrutan

de los tesoros que Sochi tiene para ofrecer.

 +7 800 200 12 88  www.zhem.ru  info@zhem.ru  ulitsa Chernomorskaya 3,

Sochi
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Parus Hotel 

"Para atletas y amantes de los spas"

El complejo hotelero Parus ("Vela") es perfecto para atletas ya que se

encuentra muy cerca del Estadio Central y del Club de Yates. Hasta la

decoración muestra la afinidad del establecimiento con los deportes.

Parus ofrece un sin fin de amenidades que apuntan al entrenamiento y la

rehabilitación, como un centro médico, un centro de fitness y un afamado

complejo de spa. El hotel se encuentra junto al mar.

 +7 862 267 29 29  parussochi.ru/  ulitsa Bzugu 6, Sochi
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Mercure Rosa Khutor 

"Muy buen servicio en la montaña"

Este hotel es un poco costoso, pero la ubicación es inmejorable ya que se

encuentra muy cerca de todas las pistas de esquí de Krasnaya Polyana.

Además, el Mercure ofrece amenidades como piscina techada,

restaurante, un centro de fitness y hasta un hammam o baño turco. El

hotel es famoso por su cálido servicio.

 +7 862 243 13 80  www.mercure.com/gb/hot

el-8470-mercure-rosa-

 H8470@accor.com  ulitsa Olimpiyskikh rekordov

35, Sochi
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Radison Blu Resort & Centro de

Congresos 

"Cerca de las sedes olímpicas"

El hotel se encuentra a menos de una milla de las sedes costeras para los

Olímpicos, o de la llamada "Zona Costera". El lugar está bastante alejado

del centro de la ciudad de Sochi y también de las montañas, pero es sin

dudas una opción excelente si el objetivo de su visita es ver las

competencias deportivas. Las habitaciones son costosas, pero están muy

limpias y son amplias. El hotel cuenta con su propio centro de spa y de

fitness, tres piscinas y tres restaurantes. El Restaurante Grenadine sirve

platillos internacionales, Mikado en un bar de sushi y Anatolian Kebab and

Grill se enfoca en las tradiciones gastronómicas del Mediterráneo y de

Medio Oriente.

 +7 862 296 81 00  www.radissonblu.com/resort-

congress-sochi

 ulitsa Golubaya 1a, Sochi
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