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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

 by Ori~   

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 Sergei Kazantsev   

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.
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 Mount Akhun, Sochi
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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
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