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Parque de Flora Sureña (Yuzhniye

Kultury Park) 

"Parque subtropical"

La gente del lugar le dice a este parque "el retiro verde". El parque cuenta

con una colección increíble de plantas exóticas de todo el mundo. La

belleza del lugar puede apreciarse sobre todo en primavera, cuando los

árboles Sakura están florecidos. Yuzhinye Kultury se encuentra en el

Distrito Adler, donde también encontrarán varias de las sedes costeras

para los Juegos Olímpicos.

 www.dendrarium.ru/park-yuzhnye-kultury  ulitsa Yuzhnykh Kultur, Sochi
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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
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Jardín de la Amistad Ruso-Japonés

(Sad Rossiisko-Yaponskoi Druzhbi) 

"Jardín japonés"

Sochi tiene su propio jardín japonés cerca de la calle principal, Kurortnyy

Prospekt. El jardín tiene todo lo que uno imaginaría, desde pagodas,

faroles japoneses y puentes de arco, hasta un jardín de rocas y una gran

variedad de plantas japonesas. Este es, sin duda, un lugar bellísimo para

recorrer.

 Morskoy pereulok, 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.

 +7 862 262 18 42  www.dendrarium.ru/  Kurortnyy Prospekt 74, 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.

 +7 862 239 1900  sochinp.ru/  forest_sochi@mail.ru  Gora Akhun, Sochi

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/edwarddalmulder/7667274706/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/sochi/804218-parque-nacional-de-sochi-sochinsky-natsionalny-park
https://cityseeker.com/es/sochi/804218-parque-nacional-de-sochi-sochinsky-natsionalny-park
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

