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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

 by GregMontani   

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 2326  museumsochi.ru/  Ulitsa Vorovskogo 54/11, Sochi

 by Hamed Saber   

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
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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 12019   

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 cocoparisienne   

Museo de Literatura en Memoria a

Nikolai Ostrovsky (Literaturno-

Memorialny Muzei N. A.

Ostrovskogo) 

"Para los amantes de la literatura rusa"

Si lo que les gusta es la literatura rusa, no pueden dejar de visitar el

museo Ostrovsky. Parte del museo está dedicada a la vida de Nikolai

Ostrovsky, el famoso escritor realista socialista que escribió la famosísima

obra literaria "Así se templó el acero". La calle en la que se encuentra el

museo se llama como el protagonista de la novela, Pavel Korchagin. La

otra parte del museo cuenta la historia de la vida literaria de Sochi.

Además de todo eso, el museo organiza exposiciones de bellas artes.

Visiten el sitio web para más información sobre horarios de apertura y

cierre.

 +7 862 262 20 85  www.muzei-

ostrovskogo.ru/

 musei.nik@rambler.ru  ulitsa Korchagina 4, 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
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 by Joel Olives   

Cheshskoye Pivo (Cerveza Checa) 

"Cerveza y mariscos"

Si les gusta la cerveza, visiten esta destilería y restaurante, ubicada en la

intersección de las calles Donskaya y Gagarina. El restaurante ofrece un

espacio muy elegante y un menú repleto de delicias cerveceras, como

knedliky (unos bollos checos) y mariscos. Los amantes de la música en

vivo también quedarán satisfechos, ya que el restaurante suele organizar

conciertos con bastante frecuencia.

 +7 862 268 08 13  ulitsa Gagarina 61/2, 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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 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 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 jamesfischer   

Acuario Mundo Discovery de Sochi 

"Habitantes marinos exóticos"

Este acuario es uno de los más grandes del país. Aquí encontrarán

exposiciones bellísimas dedicadas a los habitantes de las aguas frescas y

del mar. Entre las criaturas del acuario encontrarán tiburones, pirañas,

caballitos de mar, koi y gourami.

 +7 862 246 35 85  www.sochiaquarium.ru/  ulitsa Lenina 219a/4, Sochi

 by Ojj! 600   

Playa Lazurny (Plyazh Lazurny) 

"Una playa excelente en Lazarevskoye"

Lazurny es la playa principal de Lazarevskoye. Relájense y disfruten de la

costa pintoresca y los deliciosos aromas, como el shashlyk (brochetas de

carne), una gran tradición rusa. Lazurny es una playa de piedras, detalle

que puede no ser del todo grato para quienes prefieran recostarse en la

arena. Así todo, Lazurny es una de las playas más visitadas

(especialmente en verano). En esta playa, encontrarán casilleros, baños y

duchas: detalles que la hacen más que conveniente.

 ulitsa Yantarnaya, Sochi
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