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 by Nicolas Henderson   

Legends Corner 

"Lo mejor del Honky Tonk en el centro de la

ciudad"

Legends Corner cuenta con la ubicación y la energía necesarias para un

bar ‘honky-tonk’ en Nashville. Completamente decorado con afiches y

recuerdos country, Legends es el lugar perfecto para que tanto turistas

como locales se relajen y diviertan. Con algunos de los mejores músicos

country de Nashville, este bar céntrico ofrece música fabulosa, un clima

increíble y cócteles a buen precio. Después de las 6 de la tarde, Legends

solamente permite el ingreso a mayores de 21 años. Visiten el sitio web

para acceder a un listado completo de los próximos eventos y prepárense

para conocer a las celebridades.

 +1 615 248 6334 (Venue)  legendscorner.com/  428 Broadway, Nashville TN

Tootsie's Orchid Lounge 

"Una tradición de la música country"

Hace mucho tiempo, cuando las superestrellas de la música country

tocaban en Grand Ole Opry, Tootsie's Orchid Lounge se hizo famosa

presentando a esas estrellas una vez que acababa "el gran show". Los

amantes de este tipo de música siguen viniendo para presenciar los

espectáculos de los grandes artistas y de las bandas locales, y el

ambiente no cambió ni un poco. El escenario es pequeño, pero el sonido

no tiene comparación. Algo que tampoco cambió con el paso de los años

fue el total de las cuentas del bar: se ve que los amantes de la música

country siguen bebiendo en cantidades.

 +1 615 726 0463  m.tootsies.net/index.php  john@tootsies.net  422 Broadway, Nashville TN

 by koningDesign   

The Stage on Broadway 

"Una de las salas de música country más

visitadas"

The Stage on Broadway es uno de los bares más exitosos del centro de

Nashville. Este auténtico club de música country rockea toda la semana,

así que no se sorprendan cuando vean gente haciendo fila todas las

noches, pero vale la pena esperar en la puerta. El ambiente del club es

muy divertido y es algo normal encontrar alguna que otra celebridad.

Entre algunos de los rostros famosos que han pasado por este bar se

encuentran los de Miranda Lambert, Ricky Skaggs, Clay Walker y Jo Dee

Messina.

 +1 615 726 0504  thestageonbroadway.com/  412 Broadway, Nashville TN
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 by Rex Hammock   

Station Inn 

"Para los amantes del Bluegrass"

Los que muchos transeúntes pasan de largo sin más que una mirada es en

realidad el mejor club de bluegrass de todo Nashville, tal vez de todo el

mundo. Grandes artistas vienen todas las noches a Station Inn para

entretener a los más férreos amantes del bluegrass. Algunas de las

estrellas que han pisado este escenario fueron The Rogues, The Sidemen

y The Cluster Pluckers, y siempre contarán con el apoyo de Kentucky

Thunder, cuyos sonidos los transportarán a una era de música montañesa.

El precio de las entradas varía según quién se presente.

 +1 615 255 3307  www.stationinn.com/  402 12th Avenue South, Nashville TN

 by Public Domain   

The Patterson House 

"Un bar con toda la onda"

The Patterson House parece algo salido de los Felices Años '20. Este

lounge elegante y divertido sirve unos cócteles increíbles y ofrece un

ambiente estupendo en el que la diversión se extiende hasta bien entrada

la madrugada. Los fabulosos mixólogos, a quienes en otros lugares se los

denomina "cantineros", preparan los mejores tragos de la ciudad. El menú

de comidas de The Patterson House está compuesto por bocadillos

livianos ideales para acompañar los tragos. Si bien Nashville es famosa

por sus clubes de música country, The Patterson House parece más bien

un bar de Nueva York, Los Ángeles o Nueva Orleans. Si deciden visitar

The Patterson House, recuerden vestirse con elegancia: la decoración

tiene mucho estilo y se espera que los visitantes también lo tengan.

 +1 615 598 2484  www.thepattersonnashvill

e.com/

 info@thepattersonnashville

.com

 1711 Division Street,

Nashville TN

Broadway Brewhouse & Mojo 

"Hot Food, Hot Times"

The Broadway Brewhouse & Mojo is Louisiana Cajun-style cooking in a

casual environment, served up with the largest selection of beer in town,

making this establishment a popular nightspot. Jambalaya and gumbo are

never short on heat and are always chock full of crawfish, unlike some of

the other so called Cajun eateries around town. Lovers of Southwestern

food will be thrilled to find tortilla dishes loaded with rice and beans, rich

sauces and hearty spices.

 +1 615 271 2838  www.broadwaybrewhouse.net/  1900 Broadway, Nashville TN

 by Ron Cogswell   

Bluebird Cafe 

"Espacio íntimo, música en vivo"

¿Escucharon hablar de Garth Brooks? Así es, su primera actuación fue en

Bluebird. Y es precisamente esa mística especial la que atrae a cientos de

jóvenes cantantes y compositores en busca de fama y fortuna. Los lunes

por la noche, el micrófono está disponible, por lo que son noches de

sorpresas. Bluebird Café es el paraíso de los artistas emergentes y de las

estrellas más conocidas de la música country, lo que convierte a este

establecimiento en uno de los favoritos de la gente de Nashville y de los

turistas.

 +1 615 383 1461  www.bluebirdcafe.com/  info@bluebirdcafe.com  4104 Hillsboro Pike,

Nashville TN
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