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The Timothy Demonbreun House
"Históricos aposentos sureños"

by Mike Miley

+1 615 383 0426

Ubicada dentro del distrito histórico Woodland-in-Waverly, a tan solo un
kilómetro y medio del centro de Nashville, The Timothy Demonbreun
House es un espacioso B&B sureño. Con solamente cuatro habitaciones
bellamente decoradas, este gran B&B de tres pisos fue construido en
1906. Listado entre los edificios históricos más bellos de Nashville, la
residencia cuenta con una bodega, una sala de billar, una piscina y una
bellísima escalera de hierro forjado.
tdhouse.com

746 Benton Avenue, Nashville TN

Hillsboro House Bed & Breakfast
"A Cozy Getaway for the Music Lover!"

by KassandraBay

+1 615 292 5501

This Victorian cottage bed and breakfast is a welcome change of pace in
the heart of Music Row. Its three rooms offer a quiet view of a lovely
Victorian garden. Each room includes a private bath, feather bed and
cable TV. Restaurants and shops are close, in the popular Hillsboro area,
and a short five-minute drive puts you in the heart of downtown. For those
who like an early start, the full breakfast served every morning in the
dining room helps get you moving.
www.visitnashville.net/

hillsborohouse@bellsouth.
net

1933 20th Avenue South,
Nashville TN

1501 Linden Manor Bed &
Breakfast
"Romántica y económica"

by Casa Velas Hotel

+1 615 298 2701

¿Buscan un refugio romántico que no esté muy alejado? 1501 Linden
Manor Bed & Breakfast es una opción fabulosa para parejas ya que ofrece
un espacio íntimo y romántico, y se encuentra a pocos minutos de todas
las atracciones del centro de la ciudad. Esta hermosa villa italiana,
construida a fines de 1800, ofrece un espacio perfecto para el amor. Cada
una de sus tres habitaciones está decorada con muebles de épocas, y en
ninguna de ellas está permitido fumar. Cada mañana, los huéspedes son
recibidos en el salón comedor con un desayuno continental y gourmet. El
diario y las llamas telefónicas locales son gratuitas.
www.nashville-bed-breakfast.com/

1501 Linden Avenue, Nashville TN

by Booking.com

Daisy Hill Bed & Breakfast
"Un escondite perfecto"
Daisy Hill Bed & Breakfast es un escondite encantador rodeado por el
barrio histórico de Hillsboro Village. Este B&B cálido y confortable es
perfecto para quienes viajan por negocio o por placer, pero especialmente
para los padres que vienen a visitar a sus hijos en el Vanderbilt University
and Medical Center. Lo que hace único a este lugar es su arquitectura,
que incorpora elementos escoceses, franceses y escandinavos a las
habitaciones, con muebles y otros detalles decorativos. Los huéspedes
quedan enamorados del solárium, el observatorio y la gran biblioteca. El
encanto de viejo mundo de Daisy Hill's dejará su huella en ustedes.
+1 615 297 9795

www.daisyhillbedandbreakfast.com
/

2816 Blair Boulevard, Nashville TN
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