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 by Jason Coleman   

Cumberland Park 

"Something Extraordinary"

The exterior of the Cumberland Park can deceive you to believe that it is

just another local park; but its several unique features makes the

Cumberland Park nothing less than a popular tourist attraction. When the

weather is hot, this is a place where locals come to cool off at the on-site

sprayground. Children can be seen frolicking in the water while adults

take time to unwind and relax. In addition to the sprayground, the

Cumberland Park also has a wonderful green maze where amid all the fun

rides children become oblivious to time. A climbing wall and an explorer

trail also form a part of the Cumberland Park.

 +1 615 862 8508  www.nashville.gov/Parks-and-Recre

ation/Parks/Cumberland-Park.aspx

 592 South 1st Street, Nashville TN

 by Stephen Yeargin   

Parque Centenario 

"Campos verdes"

Nashville es una ciudad tranquila que ama el aura de paz que irradia el

parque Centenario. El escondite perfecto para los amantes de la

naturaleza, el parque ofrece una gran variedad de opciones de

entretenimiento y relajación para todos. Den un paseo tranquilo por el

parque, participen de eventos culturales y ferias locales, hagan picnics

con la familia y con amigos o simplemente relájense en todo este espacio

verde. Contemplen la belleza del lago Watauga y el esplendor del rosedal.

El Partenón, ubicado en el centro del parque, replica la estructura del

antiguo monumento griego. El parque es famoso por su Feria Otoñal de

Artesanías TACA, un evento al aire libre fantástico donde se exponen y

venden las obras de distintos artistas y artesanos locales. Compren

recuerdos para llevar a casa o para regalar y descubran los tesoros

escondidos del parque.

 +1 615 862 8400  www.nashville.gov/Parks-and-Recre

ation/Parks/Centennial-Park.aspx

 2500 West End Avenue, Nashville TN

 by VashiDonsk   

Parque Natural Estatal Radnor

Lake 

"El lado salvaje de Tennessee"

Ubicado en las colinas verdes del condado Davidson, este punto turístico

es lo más cercano al mundo salvaje que encontrará en Nashville. Recorran

los senderos que se adentran en el bosque y observen a la naturaleza en

todo su esplendor. Si tienen un poco de suerte, podrán encontrar algunas

de las especies de aves más exóticas del parque. Y no se olviden de

prestarle atención a las plantas exóticas. El gigantesco lago de 34

hectáreas es el punto central del parque, que se aprecia mejor en otoño.

El parque tiene reglas estrictas: no se permiten perros, no se permite

correr, no se permite andar en bicicleta. Pero todas esas actividades están

permitidas sobre Otter Creek Road. El parque natural estatal Radnor Lake

está abierto al público todos los días desde las 6 de la mañana.

 +1 615 373 3467  www.tennessee.gov/environment/p

arks/RadnorLake/

 1160 Otter Creek Road, Nashville TN
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 by Ron Cogswell   

Jardines Botánicos de Cheekwood 

"Jardines emblemáticos"

Parte del enorme y emblemático Cheekwood Estate, los Jardines

Botánicos de Cheekwood están esparcidos por todo el predio, algunos

sobre el sendero que lleva hasta la Mansión Cheekwood y otros rodeando

la majestuosa construcción. Quienes visiten los jardines quedarán

encantados con su belleza, especialmente con los Jardines Martin

Boxwood, los Jardines Robertson Ellis Color, el Jardín Japonés y el Jardín

Perenne Wills. Una de las mejores formas de explorar estos jardines es

recorriendo el sendero de esculturas Carell Woodland. En los jardines

también se encuentra el Salón Botánico, donde se organiza una gran

variedad de eventos. Visiten el sitio web para más información.

 +1 615 356 8000  www.cheekwood.org/  info@cheekwood.org  1200 Forrest Park Drive,

Cheekwood, Nashville TN

 by mikebfotos   

Parque Percy Warner 

"Uno de los parques más grandes de todo

Tennessee"

Escondido en el vecindario de Belle Meade, a unos 14.5 kilómetros del

centro de la ciudad, el parque Percy Warner es un espacio verde y fresco

que le da un respiro a los habitantes de la ciudad. A este parque y al

parque Edwin Warner se los conoce como los "Parques Warner" y cubren

un total de 1.086 hectáreas. Uno de los más visitados en todo el estado, el

parque Percy Warner cuenta con espacios para picnic, senderos, campos

de golf y mucho más. Además, este parque se ha ganado un lugar en el

Registro Nacional de Sitios Históricos debido al rico patrimonio que

preserva.

 +1 615 352 6299  www.nashville.gov/Parks-and-Recre

ation/Parks/Warner-Parks.aspx

 7311 Highway 100, Nashville TN

 by Kaldari   

Cheekwood 

"La mansión del café"

La familia Cheek, que fundó el Maxwell Coffee, construyó esta elegante

mansión a fines de la década de 1920. Para fines de la década de 1950, la

familia donó la mansión y las 26 hectáreas circundantes a la ciudad de

Nashville, a la que aún le pertenece. En este tesoro de Nashville los

visitantes encontrarán el Jardín Botánico, galerías de arte

contemporáneo, una tienda de recuerdos y el restaurante Pineapple

Room. Se dicta una gran variedad de clases y talleres para todas las

edades. También encontrarán el Museo de Arte de Cheekwood, que

alberga varias obras de arte estadounidenses y británicas que valen la

pena ver. En el predio también encontrarán el Sendero de Esculturas del

Bosque.

 +1 615 356 8000  www.cheekwood.org/  info@cheekwood.org  1200 Forrest Park Drive,

Nashville TN
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