Embajada de Costa Rica en la Federación de Rusia

NIZHNY NOVGOROD

Ver video en la página de la FIFA

Poblacion: 1.25 Millones
Fundada en 1221
Capacidad Estadio: 45,000
Distancia de Moscu: 425 Kms
Asentada a orillas del río volga

Fundada en 1221 en la confluencia de dos grandes ríos, el Volga y el Oká, ahora es
la quinta mayor ciudad de Rusia con 1,25 millones de habitantes. Gracias a sus
monumentos históricos, arquitectónicos y culturales únicos, Nizhni Nóvgorod fue
incluida por la Unesco en la lista de las 100 ciudades del mundo que representan el
valor histórico y cultural del mundo.

Dirección: Rublyovskoe Shosse, dom 26, Korp 1. Apartamento 150-151. 121615 Moscú, Rusia.
Teléfonos: +7 495 4154014 y +7 495 4154042
Cel. Embajada: +7 916 6906365
Cel. Personal Cónsul General +7 915 4172002
Correos: embcr-ru@rree.go.cr y dalfaro@rree.cr

Partido Suiza vs. Costa Rica
Día: 27 de junio
Hora Rusia: 21:00
Hora Costa Rica: 12:00

Fan Fest-Minin y Pozharsky Plaza
Capacidad= 15000. Centro Histórico de la Ciudad. Está rodeado de museos y centros de
exposición.
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Nizhny Nóvgorod Estadio

Nizhni Nóvgorod es una ciudad ubicada en el oeste de Rusia, capital del óblast homónimo
y del distrito federal del Volga. Con 1 250 615 habitantes Es la quinta más poblada del país,
por detrás de Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk y Ekaterimburgo. Se encuentra en la
confluencia de los ríos Volga y Oká. De 1932 a 1990 llevó el nombre de Gorki (Горький) en
honor del escritor Máximo Gorki nacido en la ciudad.
La ciudad fue fundada en 1221 por el príncipe Yuri II de Vladímir. En 1612 Kuzmá Mini y el
príncipe Dmitri Pozharski organizaron un gran ejército para la liberación de Moscú de los
polacos. En 1817 Nizhni Nóvgorod se convirtió en un gran centro de comercio del Imperio
Ruso. En 1896 en la feria se celebró una exposición de toda Rusia. Durante el período
soviético, la ciudad se convirtió en un importante centro industrial. En la ciudad se construyó
la planta de Automóviles de Gorki. Durante la Segunda Guerra Mundial Gorki fue el
proveedor más grande de equipo militar al frente oriental. Debido a esto, la Luftwaffe
constantemente bombardeó la ciudad desde el aire. La mayor parte de las bombas
alemanas explotó en la planta de Automóviles de Gorki. Aunque se destruyeron por
completo la mayor parte de los edificios, los ciudadanos reconstruyeron la fábrica en 100
días.
Después de la guerra, Gorki se convirtió en una “ciudad cerrada”. En 1985 se abrió el metro.
Después de la disolución de la Unión Soviética, en 1990, la ciudad pasó a llamarse de nuevo
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Nizhni Nóvgorod. En 2016, Vladímir Putin inauguró una nueva planta de industria de defensa
llamada “70º Aniversario de la Victoria”.
Nizhni Nóvgorod es un centro político, económico, científico y cultural de Rusia. Es el mayor
centro de transporte y el centro administrativo del Distrito Federal del Volga. Es un punto
principal de escala de los barcos turísticos que recorren el curso del río Volga. Tiene un centro
antiguo bien conservado, con muchos monumentos históricos, arquitectónicos y culturales
únicos que han hecho que la UNESCO incluya Nizhni Nóvgorod en la lista de las 100 ciudades
del mundo que representan el valor histórico y cultural del mundo. El Kremlin es el principal
centro de la ciudad. En su interior se centran las principales autoridades municipales y del
Distrito Federal del Volga.

Lugares más populares en Nizhny Nóvgorod: http://www.nizhnynovgorod.com/
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