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Centro para las Artes Escénicas de

Tennessee 

"Entretenimiento para la elite"

Ubicado en el centro de Nashville, el Centro para las Artes Escénicas de

Tennessee cubre toda una cuadra y está ubicado entre las avenidas 5 y 6

de Union Street. La sala principal es el Andrew Jackson Hall. Esta sala

tiene capacidad para unos 2.400 espectadores y organiza una gran

variedad de espectáculos de Broadway y distintos tipos de eventos. El

centro es el hogar de la asociación de Opera Nashville y del Nashville

Ballet. También en donde se encuentra el Museo del Estado de

Tennessee, el Teatro James K. Pol y el Auditorio Conmemorativo de la

Guerra. El centro organiza programas educativos para chicos.

 +1 615 782 4000  www.tpac.org  505 Deaderick Street, Nashville TN
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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  nissanstadium.com/  1 Titans Way, Nashville TN
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Exit/In 

"Sala de conciertos con una agenda un tanto

ecléctica"

Desde hace años, Exit es una gran fuente de entretenimiento en vivo en la

zona de Elliston Square, pero desde su nacimiento, ha vivido períodos de

abandono. Es increíble que un club que apareció en libros y películas, y

hasta en la revista Rolling Stone, pudiera caer en tal desuso. Incapaz de

ver al club en semejantes condiciones, Ned Horton se hizo presente y

tomó las riendas de la situación. En la actualidad, después de muchos

esfuerzos de renovación, entre los que se destacan la adición de un nuevo

sistema de luces y sonido, Horton logró restaurar la reputación de Exit y

convertirla, nuevamente, en una de las principales salas de conciertos de

la ciudad. Con un cambio de nombre a Exit/In y contrataciones un poco

más eclécticas, Horton le devolvió la vida a este pequeño club y a toda la

zona de Elliston Square.

 +1 615 321 3340  www.exitin.com/  booking@exitin.com  2208 Elliston Place,

Nashville TN
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Zanies Comedy Nightclub 

"Para llorar de la risa"

Como dice el dicho, el show debe continuar, y ciertamente lo hace en

Zanies Nightclub. Este club de comedia, que recibió la visita de grandes

comediantes como Jerry Seinfeld, Robin Williams, Eddie Murphy y hasta

Jay Leno, no necesita mucha presentación. Este espacio de comedia lleva

divirtiendo a su público desde sus comienzos en 1980. Una buena

alternativa a los bares de siempre, visiten Zanies y participen de este

festival de risas; en este club se organizan espectáculos de comedia stand-

up todas las noches. La gran variedad de cócteles y tragos son un plus y

los mantendrán divertidos y activos toda la noche.

 +1 615 269 0221  www.nashville.zanies.com

/

 zanies@zanies.com  2025 8th Avenue South,

Nashville TN
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Teatro Belcourt 

"Teatro histórico en Hillsboro Village"

El primer cine de Nashville abrió sus puertas en 1925, fue durante un

corto período el hogar de Gran Ole Opry y se convirtió en uno de los

mejores espacios dedicados al cine y al entretenimiento en vivo. En la

actualidad, el Teatro Belcourt es famoso por sus producciones de

vanguardia, como películas independientes, presentaciones de la

compañía teatral Mockingbird y el Festival de Shakespeare de Nashville.

Todos los meses se ofrecen eventos nuevos, y todos los días se proyectan

películas.

 +1 615 846 3150  www.belcourt.org/  2102 Belcourt Avenue, Nashville TN
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Hermitage Lanes 

"Zapatos divertidos & pistas pulidas"

Con comida deliciosa del Legends Grill, máquinas de videojuegos y

tableros electrónicos, Hermitage Lanes es un lugar perfecto para toda la

familia. Los más chicos podrán practicar en las pistas con defensas

laterales mientras los adultos anotan chuzas. Este boliche tan divertido

también alquila espacios para fiestas de cumpleaños y eventos

corporativos. Cualquier cosa que celebren aquí será relajado y divertido.

 +1 615 883 8900  www.hermitagelanes.com  3436 Lebanon Road, Nashville TN
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