
"Best Outdoor Activities in Nashville"

Realizado por : Cityseeker

7 Ubicaciones indicadas 

 by Henry Forson   

Museo del Ferrocarril Central de

Tennessee 

"Viajes históricos en tren"

Viajen hacia atrás en el tiempo en uno de estos vagones completamente

restaurados de la década de 1950. Los vagones de pasajeros cuentan con

grandes ventanales, aire acondicionado y asientos reclinables.

Espectáculos temáticos, como robos al tren o asesinatos misteriosos le

dan un giro divertido a las excursiones. El museo cuenta con una

biblioteca única repleta de ejemplares sobre ferrocarriles y una de las

colecciones más grandes del mundo de objetos relacionados a los

ferrocarriles.

 +1 615 244 9001  www.tcry.org/  220 Willow Street, Nashville TN

 by Trecătorul răcit   

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 Rick Pecoraro   

Parque y Campo de Golf Shelby 

"Diversión gratuita en el histórico Edgefield"

El distrito histórico Edgefield, famoso por sus casas de estilo victoriano y

sus búngalos de artistas, es el hogar del parque más viejo de la ciudad. El

terreno ondulado, el pequeño Lago Sevier y los árboles viejos ofrecen un

escondite tranquilo en el Parque y Campo de Golf Shelby. Vengan de día

a hacer picnics o a alimentar a los patos. También encontrarán senderos

en los que podrán andar en patines o en bicicleta, canchas de tenis y de

softball y un campo de juegos para chicos que los mantendrán ocupados.

El campo de golf par-72 con greens de pasto bermuda está abierto al

público general toda la semana.

 +1 615 862 8474  www.nashville.gov/Parks-and-Recre

ation/Golf-Courses/Shelby-Golf-

Course.aspx

 2021 Fatherland Street, Nashville TN
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 by Public Domain   

Campo de Golf McCabe 

"Greens imponentes"

Este campo de golf de 27 hoyos fue renovado en 2007 y ahora cuenta con

nuevos tees, trampas de arena y greens. El campo de práctica cuenta con

27 puestos ubicados en dos niveles. Sean veteranos o novatos, el campo

de golf McCabe les ofrece una alternativa golfística única en Nashville.

Este gran campo de golf se encuentra en el lado oeste de la ciudad, cerca

del parque Sylvan.

 +1 615 862 8491  www.nashville.gov/Parks-

and-Recreation/Golf-Cours

es/McCabe-Golf-

Course.aspx

 mccabe.golf@nashville.gov  4601 Murphy Road, Nashville

TN

 by Zepfanman.com   

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  tnstateparks.com/parks/radnor-lake  1160 Otter Creek Road, 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 allisonmseward12   

Laberinto de Maíz Shuckle's 

"Diversión otoñal para toda la familia"

El Laberinto de Maíz de Shuckle's le ofrece a sus visitantes un mundo de

diversión al aire libre lleno de todas las diversiones de una granja. El

laberinto está abierto desde el 28 de septiembre hasta el 4 de noviembre

los días viernes, sábados y domingos, y es un lugar excelente para que

familias enteras pasen un día estupendo. Se aceptan reservas grupales de

martes a viernes. Además del laberinto de maíz de unas 2.83 hectáreas,

Shuckle's también ofrece paseos en poni y en camión, maquillaje facial

para los más chicos, juegos de granja y espacios de juego ideales para los

pequeñitos. Cuando empieza a oscurecer, Shuckle's es perfecto para los
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chicos un poco más grandes, para grupos y parejas, ya que el laberinto

queda a oscuras y los visitantes deberán encontrar la salida usando

linternas.

 +1 615 669 6293  www.shucklescornmaze.com/  Lower Station Camp Creek Road,

Gallatin TN
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