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 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

Imprenta Hatch Show 

"La imprenta en funcionamiento más antigua

del país"

La imprenta más antigua del país abrió sus puertas en 1879. Durante

décadas, esta imprenta fue la que se encargó de imprimir la mayor

cantidad de afiches para circos, espectáculos vodevil y eventos

deportivos. En la actualidad, la imprenta está ubicada en el Salón de la

Fama de la Música Country y es famosa por crear las imágenes de las

estrellas de Grand Ole Opry, miles de las cuales decoran las paredes de la

tienda. En la actualidad, los artistas siguen utilizando las mismas técnicas

del siglo XV y muchos de los trabajos se imprimen en el edificio.

 +1 615 256 2805  www.hatchshowprint.com  info@hatchshowprint.com  224 5th Avenue South,

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
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 by Rob Shenk   

Capitolio del Estado de Tennessee 

"El corazón de Tennessee"

Una presencia imponente en la cima de una colina en el centro de

Nashville, el edificio del capitolio es un ejemplo excelente del estilo

arquitectónico revival griego. Construido a mediados de 1800 por el

famoso arquitecto William Strickland, el edificio constituye una parada

obligatoria en el itinerario de todo amante de la historia. Varios de los

espacios, como la biblioteca y los recintos del gobierno, han sido

restaurados y en la actualidad lucen como lo hacían en el siglo XIX.

Quienes estén buscando esa foto perfecta de la ciudad, párense en las

puertas del capitolio a primera hora de la noche. Durante la semana, el

personal del capitolio ofrece recorridos guiados que comienzan a cada

hora. Si van a asistir en grupos numerosos, lo más recomendado es hacer

reservas previas.

 +1 615 741 0830  www.capitol.tn.gov/  600 Charlotte Avenue, Nashville TN

 by Kaldari   

LP Field 

"Hogar de los Tennessee Titans"

El hogar de los Tennessee Titans, miembros de la Liga Nacional de Fútbol

Americano, es un gigante de 69.000 butacas y césped natural. Las

butacas cuentan con una ubicación excelente y la gran mayoría se

encuentra sobre los laterales. También encontrarán 144 suites de lujo, un

estacionamiento propio con 7.500 espacios y 60 puestos de venta de

comidas. Si vienen en auto, lo más sencillo es estacionar en alguno de los

estacionamientos del centro y luego caminar por la peatonal de la Calle

Woodland.

 +1 615 565 4300  1 Titans Way, Nashville TN

 by Denise Rosser   

Centro para las Ciencias

Adventure 

"Descubran las maravillas del universo"

¡La emoción de hacer descubrimientos científicos los están esperando!

Venga a explorar las más de 150 exposiciones interactivas y programas

para grandes y chicos. Contemple el firmamento en el Planetario

Sudekum de 12 metros de altura. Trepe siete niveles interactivos hasta

llegar a la cima de la Torre de la Aventura y experimente con BodyQuest,

un recorrido emocionante por el cuerpo humano. Los fines de semana por

la noche se organizan programas especiales para estudiantes.

 +1 615 862 5160  www.adventuresci.com  info@adventuresci.com  800 Fort Negley Boulevard,

Nashville TN

 by Henry Forson   

Museo del Ferrocarril Central de

Tennessee 

"Viajes históricos en tren"

Viajen hacia atrás en el tiempo en uno de estos vagones completamente

restaurados de la década de 1950. Los vagones de pasajeros cuentan con

grandes ventanales, aire acondicionado y asientos reclinables.

Espectáculos temáticos, como robos al tren o asesinatos misteriosos le

dan un giro divertido a las excursiones. El museo cuenta con una

biblioteca única repleta de ejemplares sobre ferrocarriles y una de las

colecciones más grandes del mundo de objetos relacionados a los

ferrocarriles.

 +1 615 244 9001  www.tcry.org/  220 Willow Street, Nashville TN
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 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 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

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 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

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

 by Rennett Stowe   

Hermitage, Hogar del Presidente

Andrew Jackson 

"El hogar construido por el amor"

Échenle un vistazo a los Estados Unidos prebélicos y a la vida del séptimo

presidente estadounidense, Andrew Jackson, en una visita a la casa que

él construyó en 1835. Esta mansión clásica de estilo revival griego aún

cuenta con la arquitectura y el mobiliario original. Primero verán una

película y distintas exposiciones que los ayudarán a aprender más sobre

la vida de este gran hombre, y luego participarán de un recorrido guiado

por la mansión y sus terrenos, donde verán cabañas originales para

esclavos del año 1804, la tumba de Jackson, la Mansión Tulip Grove, la

Vieja Iglesia Hermitage y el Cementerio de los Soldados Confederados de

Tennessee. Esta casa museo también cuenta con un restaurante y una

tienda de recuerdos. También vale la pena recorrer la gran plantación de

The Hermitage. Visite el sitio web para más detalles.

 +1 615 889 2941  www.thehermitage.com/  info@thehermitage.com  4580 Rachels Lane,

Nashville TN
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