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 by Boris Zolotov   

Museo de Historia de la Ciudad-

Balneario de Sochi (Muzei Istorii

Goroda-Kurorta Sochi) 

"A revivir el pasado de Sochi"

Ubicado en una escuela de estilo neoclásico, el Museo de Historia de la

Ciudad-Balenario de Sochi es una institución de gran valor cultural, donde

se exhiben miles de objetos. En exposición encontrarán documentos y

objetos importantes relacionados a la historia de la ciudad, como por

ejemplo fotografías y hallazgos arqueológicos. Aquí aprenderán sobre la

historia antigua de la zona, la fundación de Sochi en el siglo XIX, la Guerra

Civil y la Guerra Patriótica, y el pasado de Sochi como capital balnearia de

la Unión Soviética. El museo organiza excursiones para niños en edad

escolar. Las excursiones son temáticas, y las más destacadas son "Los

astronautas en Sochi", "El Mar Negro y sus habitantes", "La naturaleza del

Cáucaso Occidental" y "Los sitios arqueológicos de la región de Sochi".

 +7 862 264 23 26  museumsochi.ru/  ulitsa Vorovskogo 54/11, Sochi

 by br1dotcom   

Museo de Arte de Sochi (Sochinsky

Khudozhestvenny Muzei) 

"Arte a través del tiempo"

Este museo se encuentra en un antiguo edificio del Comité de la Ciudad

del Partido Comunista. Establecida en 1917, la institución cuenta con una

colección de más de 5.000 piezas que ilustran la evolución del arte y la

cultura en Rusia. Las exposiciones permanentes se enfocan en el arte ruso

y soviético de los siglos XIX, XX y XXI, las artesanías rusas y los Juegos

Olímpicos de Sochi 2014 (esta última está compuesta por planos y

maquetas). La colección de cuadros cuenta con aportes de maestros

queridos como Ivan Shishkin e Ivan Aivazovsky.

 +7 862 262 2985  www.sochiartmuseum.ru/  sochiartmuseum@bk.ru  Kurortnyy prospekt 51, 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
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