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3 Ubicaciones indicadas 

 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

 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  ulitsa Platanovaya 1, Sochi
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