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3 Ubicaciones indicadas 

 by Eric Perrone   

Vostochny Kvartal 

"Con sabor a oriente"

Inspirado en el Oriente, Vostochny Kvartal es un café uzbeko que ofrece

delicias del centro de Asia. Aquí podrán acompañar su comida con una

vista impresionante del mar y música oriental en vivo. El café atrae

multitudes con su excelente ubicación y su menú, que incluye tartas, pilaf,

samsa y exquisiteces dulces. Para más variedad, ¿por qué no probar algún

platillo coreano?

 +7 862 266 10 99  vkvartal-sochi.ru/  vkvartal-sochi@mail.ru  ulitsa Primorskaya 7, Sochi

 by Kai Hendry   

Sineye More 

"Las mejores vistas del mar"

Sineye More (Mar Azul) es un lugar con precios altos (¡precios como los de

Moscú!), pero ofrece las mejores vistas del mar. El menú ofrece una

variedad de carnes y mariscos. La carta de bebidas incluye varios vinos

costosos pero de gran calidad, sin olvidarnos de la bebida omnipresente

en toda Rusia: el vodka.

 +7 862 266 2121  sineemore.online/  ulitsa Chernomorskaya 11/2, Sochi

 by Fire At Will [Photography] 

Sanremo 

"Vibra de playa italiana"

El festival anual de música de Sanremo, Italia, es un evento muy popular

en Rusia, por lo cual no sorprende que alguien haya decidido ponerle el

nombre de esa ciudad a su restaurante. En Sochi, Sanremo es famoso no

solo por su gastronomía sino que también porque está en la playa, tiene

una vista preciosa y una energía increíble. Quienes diseñaron el

restaurante tenían como objetivo lograr que los comensales "se sintieran

como en la playa" y hasta cubrieron el piso con arena para que la

experiencia fuera más auténtica. Los precios de Sanremo son un poco

altos, pero la calidad de la comida lo vale y, además, en el lugar también

se suelen organizar presentaciones de músicos rusos famosos.

 +7 862 227 08 88  sanremo-sochi.ru/  sanremo-sochi@mail.ru  ulitsa Chernomorskaya 5,

Sochi
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