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 by Daniel Schwen   

Auditorio Ryman 

"La iglesia madre de la música country"

Construida en 1881, esta estructura es famosa por su increíble acústica.

Grandes estrellas como Enrico Caruso y Charlie Chaplin han pasado por

este escenario a principios del siglo XX. Hogar del programa de radio

Grand Ole Opry durante más de treinta años, este edificio se convirtió en

la "Santa Sede de la Música Country". Durante el día, podrán recorrer

exposiciones que analizan la gran historia del lugar. De noche, podrán

disfrutar espectáculos en vivo de bluegrass, jazz, música clásica, música

country y gospel. El auditorio está disponible para celebraciones de

bodas, reuniones públicas, eventos corporativos, producciones teatrales,

cenas y conciertos. También encontrarán un museo, donde se explora la

historia de la música.

 +1 615 889 3060  www.ryman.com/  116 Fifth Avenue North, Nashville TN

 by Michael Rivera   

Salón de la Fama y Museo de la

Música Country 

"Los recuerdos de la ciudad de la música"

Descubra las miles de historias detrás de la música mientras visita la

colección de más de 3.000 trajes, manuscritos de canciones originales e

instrumentos musicales. Muchos de los objetos personales de grandes

leyendas de la música se encuentran en exposición, como el Cadillac de

oro sólido de Elvis. Con la entrada podrá acceder al histórico RCA Studio

B y participar del recorrido a pie de Music Row. Recorrer las exposiciones

y participar del recorrido guiado le llevará unas dos horas.

 +1 615 416 2001  countrymusichalloffame.o

rg/

 info@countrymusichalloffa

me.com

 222 Fifth Avenue South,

Nashville TN

 by Rob Shenk   

Capitolio del Estado de Tennessee 

"El corazón de Tennessee"

Una presencia imponente en la cima de una colina en el centro de

Nashville, el edificio del capitolio es un ejemplo excelente del estilo

arquitectónico revival griego. Construido a mediados de 1800 por el

famoso arquitecto William Strickland, el edificio constituye una parada

obligatoria en el itinerario de todo amante de la historia. Varios de los

espacios, como la biblioteca y los recintos del gobierno, han sido

restaurados y en la actualidad lucen como lo hacían en el siglo XIX.

Quienes estén buscando esa foto perfecta de la ciudad, párense en las

puertas del capitolio a primera hora de la noche. Durante la semana, el

personal del capitolio ofrece recorridos guiados que comienzan a cada

hora. Si van a asistir en grupos numerosos, lo más recomendado es hacer

reservas previas.

 +1 615 741 0830  www.capitol.tn.gov/  600 Charlotte Avenue, Nashville TN
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 by Kyle Van Horn   

Printers Alley 

"Una callejuelita histórica"

El viejo sitio de la industria editorial de Nashville, Printers Alley se ha

llegado a convertir en el epicentro de la vida nocturna de la ciudad. Un

cartel, que se extiende sobre la Calle Church, marca la entrada a este

callejón adoquinado y repleto de bares. Los carteles de neón iluminan la

noche y atraen a los clientes. Desde restaurantes hasta bares con música

en vivo, Printers Alley está llena de vida nocturna única e interesante, y es

famosa por ser el lugar donde se descubrieron varios grandes talentos del

mundo de la música.

 www.theprintersalley.com/  Between 3rd and 4th Avenue, Nashville TN

 by Kaldari   

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

 by Proof377   

The Parthenon 

"Un tributo a la Grecia antigua"

Es lógico que la "Atenas del Sur" sea el hogar de la única réplica de

tamaño real del antiguo Partenón. Son cuarenta y seis las columnas

dóricas que rodean esta estructura. Las puertas de bronce más grandes

del mundo, con un peso de 7,5 toneladas, se encuentran en las entradas

este y oeste. Aquí encontrarán Athena Parthenos, la escultura bajo techo

más alta en todo el mundo occidental. Las esculturas y los frisos están

moldeados a imagen de los Mármoles de Elgin, que se encuentran en el

Museo Británico en Londres. Este gran tributo también cuenta con cuatro

galerías de arte. Los precios son accesibles, pero si forman parte de

grupos de diez integrantes o más, podrán aprovechar descuentos

adicionales si hacen reservas previas.

 +1 615 862 8431  www.parthenon.org/  info@parthenon.org  2500 West End Avenue,

Centennial Park, Nashville TN

 by Photograph by Dean

Dixon, Sculpture by Alan

LeQuire   

Athena's Statue 

"One of the World's Largest Indoor Sculptures"

Athena stands 42 feet tall, towering above all who enter her temple

through seven-ton bronze doors. Daughter of Zeus and patron goddess of

wisdom and arts, her presence amidst Nashville's university and arts

communities is appropriate. Other classical and modern works of art

surround Athena. Her Parthenon and grounds, Centennial Park, are

favorite spots for visitors to stroll or relax after a long day of site seeing.

 +1 615 862 8431  www.parthenon.org  info@parthenon.org  25th Avenue North,

Centennial Park, Nashville TN
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 by Michael Rivera   

Hillsboro Village 

"Un vecindario rico en historia"

La ciudad de Nashville tiene una personalidad única que la distingue de

otras ciudades de los Estados Unidos. Uno de las razones para esta

distinción es que la ciudad entera está fuertemente enraizada en la

historia del país. Hillsboro Village, ubicada al suroeste del centro de la

ciudad, es uno de los vecindarios con mayor historia y que le aporta gran

encanto a la ciudad. El vecindario comenzó siendo no más que un

suburbio pequeño que creció gracias al tranvía, y gradualmente se fue

poblando con teatros, tiendas, restaurantes y bares, y con el tiempo, se

fue convirtiendo en un espacio de entretenimiento. La mejor forma de

recorrer el lugar es a pie, ya que este vecindario es el más "peatonal" de

toda la ciudad. Hillsboro Village es también donde se organizan miles de

eventos de distintas clases, así que si visitan Nashville, pasen por

Hillsboro.

 +1 800 657 6910 (Tourist Information)  hillsborovillageevents@gmail.com  Hillsboro Village, Nashville TN

 by Peter Meenen   

Zoológico de Nashville en

Grassmere 

"Caminen y hablen con los animales"

Este parque zoológico de unas 121 hectáreas es el hogar de especies

bellas y exóticas. Aquí los visitantes encontrarán pumas, osos negros,

tigres de Bengala, cebras, chitas y nutrias encantadoras. Los más chicos

se enloquecerán en el espacio de juegos Jungle Gym. El Centro Croft,

llamado así en honor a las hermanas que le cedieron las tierras a

Grassmere, es el hogar de la exposición Unseen New World y de una gran

variedad de reptiles. En el predio también encontrarán una granja en

funcionamiento y un zoológico especial en el que los más chicos pueden

interactuar con los animales.

 +1 615 833 1534  www.nashvillezoo.org/  3777 Nolensville Pike, Nashville TN

 by Joe Shlabotnik   

Grand Ole Opry House 

"Hogar del Grand Ole Opry"

Cuando el famoso Auditorio Ryman cerró sus puertas a los espectáculos

de música country, una parte del escenario fue removida y colocada aquí,

en el nuevo hogar del Grand Ole Opry. Los artistas del género, del pasado

y del presente, sienten que presentarse en este escenario es el más

grande de los honores. Este edificio de 4.180 metros cuadrados tiene

capacidad para unos 4.400 espectadores. Aquí es donde se celebran los

premios de la asociación de la música Country, y donde se llevan a cabo

conciertos, convenciones y conferencias.

 +1 615 871 6779  www.opry.com/  2804 Opryland Drive, Nashville TN

 by Public Domain   

Music Valley Village 

"Country Magic!"

Home to some of the best landmarks in Nashville, Music Valley Village is a

must-visit destination! From live music shows, dining, shopping, camping

and many more fun activities for the whole family! Visit Nashville Nightlife

and enjoy their fabulous dinner theater, rub shoulders with the stars at

Nashville Palace, check out waxed country stars at Music Valley Wax

Museum, pick up country music souvenirs and merchandise at Willie

Nelson and Friends Museum and General Store, rekindle country legends

and enjoy live performances at Grand Ole Opry and shop for records at

Ernest Tubb, the most famous record store in Nashville. The area has

many hotels and resorts as well, making the village a perfect holiday
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destination for the family!

 +1 800 657 6910 (Tourist Information)  www.nashvillemusicvalley.com/  Music Valley Drive, Nashville TN
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