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Teatro Verde en el Parque Riviera
(Zeleny Teatr Parka Riviera)
"Rock 'n' Roll bajo las estrellas"

by petermcottle

+7 862 264 55 61

Zeleny Teatr (Teatro Verde) es una de las salas de espectáculos más
grandes de la ciudad. Se trata de un teatro a cielo abierto con capacidad
para unos 1.601 espectadores. Con frecuencia, se organizan conciertos de
artistas rusos e internacionales. Algunos de los nombres que han pasado
por este escenario son Nazareth y Uriah Heep, entre otros.
park-riviera.ru/teatr

ulitsa Egorova 1, Riviera Park, Sochi

Sala de Música de Cámara y
Órgano (Zal Organnoi i Kamernoi
Muziki)
"La Mejor Acústica"

by Knight Foundation

+7 862 262 33 60

La Sala de Música de Cámara y Órgano es un espacio de punta donde se
realizan conciertos, musicales y otros espectáculos. La sala tiene una
acústica única, y es por eso que aquí se presentan los mejores y más
queridos artistas clásicos. En el vestíbulo de la entrada a menudo se
organizan talleres, exposiciones y distintos eventos culturales. El jardín
dentro del complejo le da un toque especial al lugar, con su flores
coloridas por doquier.
www.kulturasochi.ru/?m=3

Kurortnyy prospekt 32, Sochi

Sala de Conciertos Festivalny
(Koncertny Zal Festivalny)
"La sala de conciertos de la ciudad"

by Daniel Hartwig

+7 862 262 47 77

Construida en 1979, la Sala de Conciertos Festivalny es uno de los
espacios para la música más importantes de la ciudad. La sala ofrece un
calendario de eventos súper variados, como óperas y conciertos de ballet
hasta espectáculos musicales y festivales de cultura. Con capacidad para
unos 2.500 espectadores, Festivalny rebosa de actividad. Un sistema de
iluminación y de sonido de punta garantiza que todos los espectáculos se
disfruten al máximo.
festival-sochi.ru/

ulitsa Ordzhonikidze 5, 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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