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Beliye Nochi 

"Descubran la gastronomía del Cáucaso"

Beliye Nochi (Noches Blancas) se especializa en la gastronomía del

Cáucaso, que es una de las grandes favoritas de Sochi. El restaurante es

famoso por sus bollos khinkali, una de las grandes tradiciones culinarias

de Georgia. Además, podrán saborear otros platillos tradicionales como el

shashlyk o brochetas de carnes, lobio o guiso picante de habichuelas, y

satsivi o carne con salsa de nuez. El bar sirve vinos locales y coñac

armenio. Los precios del restaurante son bastante razonables.

 +7 862 262 52 88  ulitsa Ordzhonikidze 9, Sochi

 by Alpha   

Adriano Leonardo 

"Pizza, sushi y más"

Adriano es una cadena de pizzerías muy popular en Sochi. Casi todas las

sucursales de la cadena acompañan el nombre del restaurante con el

propio, como "Leonardo", "Venezia", "Sky" o "Fashion". Además de pizzas

y pastas, el restaurante sirve sushi que, según las bromas de muchos

rusos, es la nueva comida típica de Rusia. Si bien los establecimientos

Adriano son "Cafés", cuentan con una extensa carta de bebidas que

incluye una buena variedad de vinos, vodka, coñac, ron, tequila, y la lista

sigue. Esto es bastante común en Rusia. Aunque en el cartel aparezca la

palabra "Café", esperen encontrar platos perfectos para la hora de la cena

y un lugar ideal donde pasar un par de horas charlando con amigos y

tomando algo.

 +7 918 408 69 62  www.adriano-sochi.ru/  ulitsa Sokolova 2, Sochi

 by Geoff Peters 604   

Santorini 

"Souvlaki, Etc."

Santorini se especializa en souvlaki, unas brochetas de carne

tradicionales de Grecia. Además, también se sirven shawarma, panes pita

rellenos, emparedados, hamburguesas, pizzas, pastas, ensaladas y

helado. Si tienen ganas de tomar algo, Santorini les ofrece cerveza y

mojitos. La decoración en blanco y celeste del lugar es digna de ser

mencionada y resulta muy agradable a la vista. En Sochi encontrarán dos

cafés Santorini; uno en el centro de Sochi y el otro en el Distrito Adler.

 +7 918 917 3326  santorinisochi.ru/  ulitsa Abrikosovaya 27/3, Sochi
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