
"Top Things To Do in Nashville"

Tennessee's largest city, Nashville is inarguably known for its remarkable contributions to country music. Home of the Grand Ole Opry, the city also

boasts some of the most nationally significant historical monuments.
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9 Ubicaciones indicadas 

 by Joe Shlabotnik   

Grand Ole Opry House 

"Hogar del Grand Ole Opry"

Cuando el famoso Auditorio Ryman cerró sus puertas a los espectáculos

de música country, una parte del escenario fue removida y colocada aquí,

en el nuevo hogar del Grand Ole Opry. Los artistas del género, del pasado

y del presente, sienten que presentarse en este escenario es el más

grande de los honores. Este edificio de 4.180 metros cuadrados tiene

capacidad para unos 4.400 espectadores. Aquí es donde se celebran los

premios de la asociación de la música Country, y donde se llevan a cabo

conciertos, convenciones y conferencias.

 +1 615 871 6779  www.opry.com/  2804 Opryland Drive, Nashville TN

 by Michael Rivera   

Salón de la Fama y Museo de la

Música Country 

"Los recuerdos de la ciudad de la música"

Descubra las miles de historias detrás de la música mientras visita la

colección de más de 3.000 trajes, manuscritos de canciones originales e

instrumentos musicales. Muchos de los objetos personales de grandes

leyendas de la música se encuentran en exposición, como el Cadillac de

oro sólido de Elvis. Con la entrada podrá acceder al histórico RCA Studio

B y participar del recorrido a pie de Music Row. Recorrer las exposiciones

y participar del recorrido guiado le llevará unas dos horas.

 +1 615 416 2001  countrymusichalloffame.o

rg/

 info@countrymusichalloffa

me.com

 222 Fifth Avenue South,

Nashville TN

 by Colin1769   

Plantación Belle Meade 

"Donde se fusionan la belleza y la historia"

Una de las favoritas de los habitantes de Nashville y de los turistas, esta

mansión de 1853 de estilo revival griego fue el punto focal de esta

verdadera granja y vivero de 2.185 hectáreas del siglo XIX. Aún conocida

como la "Reina de las Plantaciones de Tennessee", el predio actual de 12

hectáreas mantiene gran parte de las estructuras originales y cuenta con

una colección de carruajes antiguos. Resérvense una hora para recorrer la

mansión y los terrenos. Para hacer del recorrido algo mucho más grato,

podrán encontrar tarjetas explicativas en japonés, francés, alemán y

español.

 +1 615 356 0501  visitbellemeade.com/  info@bellemeadeplantation

.com

 110 Leake Aveune, Nashville

TN
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 by Michael Rivera   

Museo de Johnny Cash 

"Para los amantes de la música country"

Con la colección más grande de recuerdos y objetos de la gran leyenda de

la música country, el Museo de Johnny Cash es una de las verdaderas

joyas de la ciudad de Nashville. Podrán conocer la vida entera de la

legendaria estrella country a través de una gran colección de fotos, letras

de canciones escritas a mano, trajes, premios e instrumentos musicales

exhibidos con mucho cariño y dedicación por todo el museo. Deléitense

con la voz del cantante cuando lleguen a la exposición interactiva que los

dejará oír "Folsom Prison Blues". Aunque no les guste la música country,

una visita a este museo los dejará con un respeto renovado por esta gran

estrella de la industria musical.

 +1 615 256 1777  www.johnnycashmuseum.com  119 Third Avenue South, Nashville TN

 by Proof377   

The Parthenon 

"Un tributo a la Grecia antigua"

Es lógico que la "Atenas del Sur" sea el hogar de la única réplica de

tamaño real del antiguo Partenón. Son cuarenta y seis las columnas

dóricas que rodean esta estructura. Las puertas de bronce más grandes

del mundo, con un peso de 7,5 toneladas, se encuentran en las entradas

este y oeste. Aquí encontrarán Athena Parthenos, la escultura bajo techo

más alta en todo el mundo occidental. Las esculturas y los frisos están

moldeados a imagen de los Mármoles de Elgin, que se encuentran en el

Museo Británico en Londres. Este gran tributo también cuenta con cuatro

galerías de arte. Los precios son accesibles, pero si forman parte de

grupos de diez integrantes o más, podrán aprovechar descuentos

adicionales si hacen reservas previas.

 +1 615 862 8431  www.nashville.gov/Parks-

and-Recreation/Parthenon.

aspx

 info@parthenon.org  2500 West End Avenue,

Centennial Park, Nashville TN

 by Trecătorul răcit   

Parque Centenario 

"Campos verdes"

Nashville es una ciudad tranquila que ama el aura de paz que irradia el

parque Centenario. El escondite perfecto para los amantes de la

naturaleza, el parque ofrece una gran variedad de opciones de

entretenimiento y relajación para todos. Den un paseo tranquilo por el

parque, participen de eventos culturales y ferias locales, hagan picnics

con la familia y con amigos o simplemente relájense en todo este espacio

verde. Contemplen la belleza del lago Watauga y el esplendor del rosedal.

El Partenón, ubicado en el centro del parque, replica la estructura del

antiguo monumento griego. El parque es famoso por su Feria Otoñal de

Artesanías TACA, un evento al aire libre fantástico donde se exponen y

venden las obras de distintos artistas y artesanos locales. Compren

recuerdos para llevar a casa o para regalar y descubran los tesoros

escondidos del parque.

 +1 615 862 8400  www.nashville.gov/Parks-and-Recre

ation/Parks/Centennial-Park.aspx

 2500 West End Avenue, Nashville TN

 by Peter Meenen   

Zoológico de Nashville en

Grassmere 

"Caminen y hablen con los animales"

Este parque zoológico de unas 121 hectáreas es el hogar de especies

bellas y exóticas. Aquí los visitantes encontrarán pumas, osos negros,

tigres de Bengala, cebras, chitas y nutrias encantadoras. Los más chicos

se enloquecerán en el espacio de juegos Jungle Gym. El Centro Croft,

llamado así en honor a las hermanas que le cedieron las tierras a
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Grassmere, es el hogar de la exposición Unseen New World y de una gran

variedad de reptiles. En el predio también encontrarán una granja en

funcionamiento y un zoológico especial en el que los más chicos pueden

interactuar con los animales.

 +1 615 833 1534  www.nashvillezoo.org/  3777 Nolensville Pike, Nashville TN

 by Daniel Schwen   

Auditorio Ryman 

"La iglesia madre de la música country"

Construida en 1881, esta estructura es famosa por su increíble acústica.

Grandes estrellas como Enrico Caruso y Charlie Chaplin han pasado por

este escenario a principios del siglo XX. Hogar del programa de radio

Grand Ole Opry durante más de treinta años, este edificio se convirtió en

la "Santa Sede de la Música Country". Durante el día, podrán recorrer

exposiciones que analizan la gran historia del lugar. De noche, podrán

disfrutar espectáculos en vivo de bluegrass, jazz, música clásica, música

country y gospel. El auditorio está disponible para celebraciones de

bodas, reuniones públicas, eventos corporativos, producciones teatrales,

cenas y conciertos. También encontrarán un museo, donde se explora la

historia de la música.

 +1 615 889 3060  www.ryman.com/  116 Fifth Avenue North, Nashville TN

 by Ɱ   

Musicians Hall of Fame and

Museum 

"Honoring Music Legends"

Located in the famous Nashville Municipal Auditorium, Musicians Hall of

Fame & Museum is dedicated to music, of all genres. The museum

through its massive space has on display, many original music

instruments played by artists and memorabilia. The exhibits showcase the

work of not just renowned artists but also honors the lesser-known

performing artists from the different genres of music. You will get insights

and facts about many instrumental and background artists who

contributed significantly to some celebrated master pieces. The museum

also houses an interactive display gallery, Grammy Museum Gallery which

gives visitors a chance to witness and try out the creative process of

recording music.

 +1 615 244 3263  www.musicianshalloffame

.com/

 jay@musicianshalloffame.c

om

 401 Gay Street, Municipal

Auditorium, Nashville TN
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