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Capitol Grille 

"Un espacio elegante cerca del capitolio"

Capitol Grille es uno de los restaurantes de mayor categoría de la zona. El

restaurante recibe a sus comensales con detalles especiales, como

mantelería fina, velas, copas de cristal y vajilla de categoría. La calidad de

la comida y el servicio excelente eleva a este restaurante a un nivel

propio. El menú es extenso y está compuesto por los platillos clásicos

estadounidenses, pero con unos toques asiáticos y Cajún. Los platillos de

acompañamiento, como las berenjenas fritas o las frituras de queso, le

añaden energía a las comidas. Los grandes aventureros deben probar el

menú "Dinner on the Edge", que ofrece platos únicos en cada paso,

acompañados con excelentes vinos.

 +1 615 345 7116  nashvilledowntown.com/go/capitol-

grille-at-the-hermitage-hotel

 231 6th Avenue North, The Hermitage

Hotel, Nashville TN
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Wildhorse Saloon 

"El salón de baile más grande de la ciudad"

Este es el mejor lugar para sacudir esos pies en la Ciudad de la Música. La

pista de baile es la más grande de todo Nashville, y la música y el baile

nunca se detienen. Si de tanto mover el esqueleto les da hambre, la

cocina ofrece un menú completo para la hora del almuerzo y la cena, y el

bar sirve unas opciones bien frías de sus cervezas favoritas, ya sean

locales o importadas. Este bar es perfecto para pasar una noche entre

amigos, celebrar fiestas de cumpleaños o para sacudir los pies con su

parejita.

 +1 615 902 8200  wildhorsesaloon.com/  120 Second Avenue North, Nashville

TN

Dos Margaritas 

"Tres Locations for Delicious Mexican"

Dos Margaritas offers guests traditional Mexican fare with excellent prices

and fabulous service. The atmosphere is fun and festive with excellent

and friendly service. During the warmer months, Dos Margaritas opens up

a patio garden area where dinner is served and smoking is permitted. One

of three locations in the greater Nashville area, Dos Margaritas in

Hendersonville has sister spots in Gallatin and Clarksville. All of these

locations are favored by locals. The chimichanga and chile relleno are

particularly good and very reasonably priced. - Lynn-nore Chittom

 +1 615 826 8339  www.dosmargaritastn.com/henders

onville/location.html

 4 Industrial Park, Hendersonville TN
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Loveless Café 

"Una de las grandes tradiciones de Nashville"

Deléitese con las mejores exquisiteces sureñas en este famosísimo

restaurante, que lleva unos cincuenta años recibiendo a grandes estrellas,

turistas y gente del lugar. Pruebe el galardonado jamón de campo, las

chuletas de cerdo ahumadas, el pollo frito estilo sureño y las deliciosas

galletitas recién horneadas con mermeladas caseras que se preparan en

la cocina del restaurante mismo. Para ahumar la carne usan madera de

nogal, y el proceso comienza a las 3 de la madrugada todos los días,

garantía indiscutible de que esta comida sureña tradicional es de lo mejor

que encontrará.

 +1 615 646 9700  www.lovelesscafe.com/  info@LovelessCafe.com  8400 Highway 100, Nashville

TN
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