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8 Ubicaciones indicadas 

Renaissance Nashville Hotel 

"Hospedaje de lujo"

El bellísimo Renaissance Nashville Hotel se encuentra en el centro de la

ciudad, cerca de los principales clubes, muchas tiendas y grandes

restaurantes. Recientemente renovado, todas las habitaciones están

equipadas para satisfacer todos sus deseos de confort. El Renaissance

Nashville Hotel está convenientemente conectado con el Centro de

Convenciones, y el hotel además cuenta con 2.880 metros cuadrados de

espacio para eventos, incluidas las 25 salas de conferencia. Disfruten de

una estadía agradable en este hotel elegante.

 +1 615 255 8400  www.marriott.com/hotels/travel/bna

sh-renaissance-nashville-hotel/

 611 Commerce Street, Briley Parkway,

Nashville TN

 by Booking.com 

Hampton Inn Suites Nashville

Downtown 

"En el medio de todo"

Quienes visiten Nashville por la música, el Hampton Inn Suites Nashville

Downtown es una opción de hospedaje espectacular. Ubicado a meros

pasos de una gran variedad de atracciones y emblemas de Nashville, este

hotel de lujo tiene todo lo que necesitan (y mucho más) para hacer de su

estadía algo para recordad. Comiencen el día con un desayuno gratuito,

que incluye delicias gourmet como gofres belgas. La piscina techada es

fabulosa luego de haber pasado el día recorriendo la ciudad, y las camas,

que son súper cómodas y cuentan con sábanas finas, los ayudarán a

quedarse dormidos en un minuto.

 +1 615 277 5000  www.hilton.com/en/hotels/bnadthx-

hampton-suites-nashville-

downtown/

 310 4th Avenue South, Nashville TN

 by Booking.com 

Hutton Hotel 

"Ubicación céntrica"

Idealmente ubicado en el centro de la ciudad, el Hutton Hotel es un

espacio moderno, perfecto para quienes visiten la ciudad por motivos de

negocio y placer. Los huéspedes podrán hacer pleno uso de las distintas

amenidades modernas, como Wi-Fi, televisores de pantalla plana con

conexión AV y bares de la piscina. También se deleitarán con la exquisita

comida tradicional norteamericana del restaurante del hotel, el 1808

Grille. El hotel cuenta con dos salas de reuniones que están equipadas

con mesas para conferencias y televisores de pantalla plana de 50

pulgadas. Para el hotel, cuidar el medio ambiente es algo muy importante,

por lo que se toman grandes medidas para reducir su huella de carbono.

Para más información, visiten el sitio web.

 +1 615 340 9333  www.huttonhotel.com/  1808 West End Avenue, Nashville TN
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http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/nashville-tn/449893-hampton-inn-suites-nashville-downtown
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 by Booking.com 

Loews Vanderbilt Plaza Hotel 

"Estilo extravagante y buen recibimiento"

Loews Vanderbilt Plaza es el lugar perfecto dónde hospedarse en

Nashville. Desde mediados de la década de 1980, el hotel Plaza goza de la

distinción de ser el mejor hotel de lujo en todo Nashville. Durante la

entrega de premios de música Country, el hotel Plaza recibe a las más

grandes estrellas del género. El lobby está decorado con elegantes toques

en mármol color crema. Las habitaciones son muy espaciosas y están

equipadas con las mejores amenidades, como doble línea telefónica,

puertos de datos, acceso a internet, contestador telefónico, cafeteras,

secadores de cabello, plancha y tabla de planchar. ¿Van por el lujo? El

hotel ofrece 14 suites gigantes que tienen todas las comodidades. Los

salones de banquetes tienen capacidad para grupos de hasta 1.200

personas. Ruth's Chris Steakhouse se encuentra en la planta baja y espera

con gusto recibir a los huéspedes.

 +1 615 320 1700  www.loewsvanderbilt.com/  2100 West End Avenue, Nashville TN

 by Booking.com 

Hotel Preston 

"Encanto céntrica"

El céntrico Hotel Preston es una excelente opción para quienes tengan

ganas de vivir el centro de Nashville sin vaciar los bolsillos en la

recepción. Ya sea que quieran ir de compras o asistir a la obra de teatro

más reciente o visitar alguna galería de arte o las distintas atracciones

turísticas, este hotel es el indicado. El hotel también ofrece "servicios"

poco convencionales; por ejemplo, los amantes de las mascotas podrán

disfrutar de la compañía de un pez dorado, y quienes no puedan vivir sin

literatura tendrán acceso a la biblioteca. El hotel también está muy cerca

del aeropuerto de Nashville, por lo cual muchos de sus huéspedes visitan

la ciudad por motivos de negocios.

 +1 615 361 5900  www.hotelpreston.com/  733 Briley Parkway, Nashville TN

 by Lucasleverett   

Nashville Airport Marriott Hotel 

"El confort que ya conocen, ahora en

Nashville"

En Nashville hay un nombre que es sinónimo de lujo: Nashville Airport

Marriott Hotel. El hotel está ubicado cerca del distrito de negocios de la

ciudad y de una gran cantidad de atracciones y restaurantes. Todas las

habitaciones están equipadas con cafetera, para que puedan llenar esas

tazas vacías cuantas veces quieran. El hotel también cuenta con lo que el

"viajero atleta" busca. Canchas de tenis, una piscina, un sauna y un

gimnasio completo son un plus, y todo esto a precios bajos; algo que no

encontrarán en la mayoría de los hoteles. El servicio de conserjería se

asegura de que cada huésped encuentre el restaurante que más se

adecue a sus gustos, de pedir taxis cuando algún huésped lo requiera y

de coordinar recorridos guiados por la ciudad.

 +1 615 889 9300  www.marriott.com/hotels/travel/bna

tn-nashville-airp

 600 Marriott Drive, Nashville TN

http://www.booking.com/hotel/us/loews-vanderbilt-nashville.html
https://cityseeker.com/es/nashville-tn/65896-loews-vanderbilt-plaza-hotel
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https://cityseeker.com/es/nashville-tn/353778-hotel-preston
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marriott_Nashville.jpg
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 by NqcRz   

Gaylord Opryland Resort & Centro

de Convenciones 

"Un destino de vacaciones en sí mismo"

Con 2.881 habitaciones, Gaylord Opryland es la insignia de la familia de

Hoteles Gaylord y constituye un destino completo de vacaciones por sí

mismo. ¡No creerán todo lo que hay debajo de un mismo techo! A pasos

de las habitaciones, debajo del increíble atrio de cristal, encontrarán un

sitio increíble: más de 3,5 hectáreas de jardines techados, cascadas y

hasta un río techado que podrán recorrer en botes inflables. Descubran

algunos de los mejores restaurantes de categoría internacional, un spa

que ofrece una gran variedad de servicios, opciones recreativas únicas y

dinámicas, y actividades, paisajes y sonidos que harán que su estadía en

Gaylord Opryland sea una que jamás olvidarán. Vengan a ponerse en

contacto con su lado aventurero y ¡creen recuerdos!

 +1 888 777 6779  www.gaylordhotels.com/g

aylord-opryland/index.html

 info@gaylordhotels.com  2800 Opryland Drive,

Nashville TN

 by Tim36272   

Hampton Inn Suites Nashville @

Opryland 

"Un hotel con personalidad"

Parte de una principal cadena hotelera, Hampton Inn Suites Nashville @

Opryland tiene mucho más que lo que uno podría pedir, ya sea que estén

en Nashville de vacaciones o por motivos de negocios. Ubicado a tan solo

ocho minutos del Aeropuerto Internacional de Nashville, este hotel ofrece

conveniencias y lujos que harán que los huéspedes estén lo más cómodos

posible. Las 122 habitaciones elegantemente decoradas ofrecen servicios

modernos, como conexión a internet de alta velocidad, televisor de

pantalla plana, refrigerador, etc. Quienes tengan ganas de comer algo,

podrán pedirle asistencia al personal del hotel que, con mucho gusto, les

recomendarán varios restaurantes. Visiten el sitio web para más detalles.

 +1 615 620 2500  hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/t

ennessee/hampton-inn-and-suites-n

ashville-opryland-

BNAOPHX/index.html

 230 Rudy Circle, Nashville TN
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