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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

 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 cliff1066™   

Histórico RCA Studio B 

"Donde ocurre la magia"

Conocido como uno de los mejores estudios en Nashville, el Histórico

RCA Studio B es donde se han grabado algunos de los más grandes éxitos

de la industria musical. Con un historial de más de 35.000 grabaciones,

sin mencionar que más de 1.000 de esas canciones llegaron al primer

puesto de las listas en los Estados Unidos, esta atracción de Music Row es

una de las más visitadas en Nashville. Los recorridos guiados le permiten

a los visitantes observar por sí mismos donde se hicieron la música, las

historias y la magia. Cierren los ojos y podrán escuchar a Elvis con su

acento sureño o a Dolly Parton cantando ‘Jolene’.

 +1 800 852 6437 (Toll Free)  studiob.org/  1611 Roy Acuff Place, Nashville TN
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Belmont Mansion 

"Imposing Mansion"

This landmark was once home to Adelicia Acklen, one of the wealthiest

women in 19th century America. Built in 1850 in the style of an Italian villa,

it was originally intended to be the summer home of the Acklens. The

personally guided tour, showcases a variety of original furnishings of the

period as well as Mrs. Acklen's valuable, one-of-a-kind collection of

artwork and statues.

 +1 615 460 5459  belmontmansion.com/  belmontmansion@mail.bel

mont.edu

 1900 Belmont Boulevard,

Nashville TN

 by Colin1769   

Plantación Belle Meade 

"Donde se fusionan la belleza y la historia"

Una de las favoritas de los habitantes de Nashville y de los turistas, esta

mansión de 1853 de estilo revival griego fue el punto focal de esta

verdadera granja y vivero de 2.185 hectáreas del siglo XIX. Aún conocida

como la "Reina de las Plantaciones de Tennessee", el predio actual de 12

hectáreas mantiene gran parte de las estructuras originales y cuenta con

una colección de carruajes antiguos. Resérvense una hora para recorrer la

mansión y los terrenos. Para hacer del recorrido algo mucho más grato,

podrán encontrar tarjetas explicativas en japonés, francés, alemán y

español.

 +1 615 356 0501  www.bellemeadeplantatio

n.com/

 info@bellemeadeplantation

.com

 5025 Harding Pike, Nashville

TN

 by Thomas R Machnitzki

(thomasmachnitzki.com)   

Travellers Rest Historic House

Museum 

"Nashville's Oldest Plantation Home"

Step back into time as costumed docents take you on a guided tour of life

as it was in the 1800s. Stroll through the lovely boxwood garden and view

the plantation outbuildings. Special exhibits and events, such as "Celtic

Music Festival" and "Heirloom Quilts" are scheduled throughout the year.

The Peach Orchard Gift Shop offers a variety of mementos. Space is also

available to rent for group gatherings.

 +1 615 832 8197  www.travellersrestplantati

on.org/

 info@travellersrestplantati

on.org

 636 Farrell Parkway,

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
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 by Rennett Stowe   

Hermitage, Hogar del Presidente

Andrew Jackson 

"El hogar construido por el amor"

Échenle un vistazo a los Estados Unidos prebélicos y a la vida del séptimo

presidente estadounidense, Andrew Jackson, en una visita a la casa que

él construyó en 1835. Esta mansión clásica de estilo revival griego aún

cuenta con la arquitectura y el mobiliario original. Primero verán una

película y distintas exposiciones que los ayudarán a aprender más sobre

la vida de este gran hombre, y luego participarán de un recorrido guiado

por la mansión y sus terrenos, donde verán cabañas originales para

esclavos del año 1804, la tumba de Jackson, la Mansión Tulip Grove, la

Vieja Iglesia Hermitage y el Cementerio de los Soldados Confederados de

Tennessee. Esta casa museo también cuenta con un restaurante y una

tienda de recuerdos. También vale la pena recorrer la gran plantación de

The Hermitage. Visite el sitio web para más detalles.

 +1 615 889 2941  www.thehermitage.com/  info@thehermitage.com  4580 Rachels Lane,

Nashville TN

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/tomsaint/7657828578
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/nashville-tn/18829-hermitage-hogar-del-presidente-andrew-jackson
https://cityseeker.com/es/nashville-tn/18829-hermitage-hogar-del-presidente-andrew-jackson
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

