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Morskoy Vokzal (Morvokzal) 

"Edificio costero"

Construido en 1955, Morvokzal (el Edificio Costero) es uno de los

emblemas arquitectónicos más famosos de Sochi. Lleva varios años

siendo el símbolo más reconocido de la capital del verano ruso. Morvokzal

también funciona como terminal marítima, y desde allí podrán participar

de recorridos cortos por el mar o incluso viajar a Gagra en Abjasia, a

Batumi en Georgia, o a Trabzon en Turquía.

 ulitsa Voykova 1, Sochi

 by Public Domain CC0   

Parque Riviera 

"Un parque bastante versátil"

Fundado en 1898, el Parque Riviera es una de las atracciones turísticas

más queridas de todo Sochi. Aquí encontrarán la oportunidad de

enamorarse de plantas exóticas, participar de un concierto de rock o pop

en el Teatro Zeleny, o simplemente relajarse en uno de los tantos cafés y

bares del parque. Los más chicos también se divertirán muchísimo, ya que

encontrarán una gran variedad de juegos y actividades. Ubicado cerca del

mar, el Parque Riviera tiene algo para cada uno de sus visitantes.

 +7 862 264 33 77  www.park-riviera.ru/  ulitsa Egorova 1, Sochi

 by John Morn   

Monumento Conmemorativo

Hazaña por la Vida (Pamyatnik

"Podvig vo Imya Zhizni") 

"Monumento al heroísmo de los médicos y las

enfermeras"

Este monumento rinde homenaje al heroísmo de los médicos que trataron

a los soldados soviéticos heridos durante la Segunda Guerra Mundial,

cuando Sochi funcionó como "ciudad hospital". El monumento es un arco

elegante, debajo del cual hay estatuas de una enfermera con su paciente

y un cirujano. El monumento se encuentra en la entrada Sur del Parque

Riviera, al final de un hermoso sendero bordeado de flores y fuentes.

 +7 862 264 33 77  park-riviera.ru/  Riviera Park, Sochi
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Arboreto (Dendrary) 

"Un maravilloso jardín botánico"

El parque Arboreto (Dendrary) es una de las principales atracciones

turísticas de Sochi. El jardín deslumbra a sus visitantes con la inmensa

colección de flora subtropical en la que se incluyen varias especies de

pinos, robles, cipreses y palmeras. El jardín también cuenta con secciones

especiales dedicadas a la flora del Cáucaso, China, Japón, Sudamérica,

Norteamérica, Australia y los países del Mediterráneo.

 +7 862 267 1646  dendrarium.ru  forest_sochi@mail.ru  Kurortnyy Prospekt 74, Sochi

 by br1dotcom   

Museo Jardín del Árbol de la

Amistad (Sad-Muzei Derevo

Druzhbi) 

"El Árbol de la paz"

Este hermoso jardín se encuentra cerca del Estadio Central y del Arboreto.

Su atracción central, el Árbol de la Amistad, es un experimento único que

el horticultor Fyodor Zorin comenzó en 1934. Se trata de un limonero

salvaje al cual se le han injertado ramas de otros cítricos, como naranja,

pomelo y mandarina. El árbol tiene ramas injertadas por personas de más

de 160 países, en especial políticos, científicos, astronautas y figuras

culturales. Este emblema celebra el internacionalismo y la paz. El jardín

cuenta con su propio museo, donde se guardan los regalos al Árbol de la

Amistad.

 +7 862 296 42 37  uliysa Yana Fabritsiusa 2/5a, Sochi

 by MartinStr   

Cascadas Agura (Agurskiye

Vodopady) 

"Remember Prometheus"

The three Agura River waterfalls count among the top natural attractions

in Sochi. They are located in the Khosta District, about two and a half

miles (four kilometers) from the seashore. You can get there by bus or

marshrutka (share taxi). You will have to catch your ride in the center of

the city, get off at the Sputnik stop, and then cross the Agura River and

follow the signs for a little bit more than half a mile. The entrance to the

Agura Gorge is situated near Kavkazsky Aul, a local restaurant. The first

and lowest waterfall is considered the most splendid, so there are often a

lot of tourists there. Stairs lead to the next two waterfalls. After you see

them, you can either visit the Orliniye Skaly (Eagle Rocks) or take a longer

route to the majestic Akhun Mountain. Orliniye Skaly are said to be the

rocks to which Prometheus was chained, and fittingly, there is a statue of

him on top. Prometheus was watched by a god called Akhyn, who lived on

the Akhun mountain. When Akhyn saw a local girl named Agura giving

Prometheus water, he turned her into a river. On top of the Orliniye Skaly

you can not only enjoy the view and take pictures with Prometheus, but

also buy some snacks and drinks at the nearby kiosk. From here, you can

descend to the Matsesta microdistrict, famous for its balneotherapy

resort.

 Agurskoye uscheliye, Sochi
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Parque Nacional de Sochi

(Sochinsky Natsionalny Park) 

"Tesoro nacional"

El Parque Nacional de Sochi está compuesto por 190.000 hectáreas de

maravillas naturales y culturales. Cuenta con montañas, cañones, ríos,

cascadas, grutas y cuevas. Las atracciones principales del Parque son la

Montaña Akhun, la Cascada Zmeyka, las Cuevas Vorontsovskiye, y el

Bosque Khosta de Setos y Tejos. Las atracciones culturales del Parque

son las ruinas de un templo bizantino, un dolmen de la Edad de Bronce y

la torre de vigilancia sobre la montaña Akhun. En el Parque Nacional

podrán apreciar una gran variedad de flora y fauna exóticas, como

leopardos que viven en jaulas al aire libre.

 +7 862 262 1842  npsochi.ru  forest_sochi@mail.ru  Resort Avenue 74, Sochi

 by Alexander V. Solomin   

Montaña Akhun (Gora Akhun) 

"Vista imponente"

Desde la cima de la Montaña Akhun se puede apreciar una vista

espléndida de la ciudad, el mar y el Parque Nacional de Sochi. Se dice que

si el clima ayuda, se llega a ver hasta Turquía. Las laderas de la montaña

albergan unas treinta cuevas además del antiguo Bosque Khosta de Setos

y Tejos. La torre de vigilancia de Akhun es un emblema arquitectónico de

estilo medieval que fue construido en 1936.

 Mount Akhun, Sochi

 by Public Domain CC0   

Bosque de Setos y Tejos Khosta

(Khostinskaya Tiso-Samshitovaya

Roscha) 

"Un bosque ancestral"

En una de las laderas de la Montaña Akhun encontrarán un bosque

ancestral, con tejos y setos centenarios. En 9152, el bosque salió en la

famosa película de hadas soviética Sadko. El bosque tiene dos rutas: el

círculo pequeño, que les permite ver las atracciones principales en 30

minutos, y el círculo grande para quienes tengan ganas de caminar un

poco más. Para llegar al bosque tendrán que subir por la calle

Samshitovaya desde la parada de autobuses Khosta-Most. Desde el

bosque podrán llegar a la cima de la Montaña Akhun, Orliniye Skaly

(Rocas Águila) y el Cañón Agura.

 +7 862 265 00 97  ulitsa Samshitovaya, Sochi

 by Boris Zolotov   

Cuevas Vorontsovskiye

(Vorontsovskiye Peshcheri) 

"Cuevas hermosas"

El complejo Vorontsovsky Karst es un sistema de cuevas situado en el

Parque Nacional de Sochi. La cueva principal, llamada Vorontsovskaya, es

la sexta cueva más grande del país. Las atracciones del lugar son objetos

prehistóricos y la sala "Estrade", donde verán unas hermosas estalactitas

y estalagmitas.

 sochinp.ru/sochi-29.html  Vorontsovka, Sochi
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Cueva Akhshtyrskaya

(Akhshtyrskaya Peshchera) 

"Sitio prehistórico"

Esta cueva, llamada como el pueblo cercano de Akhshtyr, es uno de los

principales sitios prehistóricos de Sochi. Aquí, hace unos 70.000 años,

vivieron los Neandertales. Junto a la entrada verán una plataforma de

observación desde la que se puede contemplar el Cañón de Akshtyrsky y

sus espléndidas piedras blancas.

 Akshtyrskaya Peschera, Sochi
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