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Le invitamos a disfrutar por sí mismo los detalles que hacen de Nashville una ciudad especial. Esta
es una ciudad que late llena de vida y vibra al ritmo de todo tipo de canto. Es un pueblo que crepita
con música norteamericana, hospitalidad sureña, una cocina excepcional y un infinito espectro de

vida nocturna. ¡Venga a disfrutar con nosotros para que la música siga sonando!

LAS 10 ACTIVIDADES MAS POPULARES QUE SOLO ENCONTRARA EN NASHVILLE´ ´
1  Escuche la música donde
la música vive: Estamos
orgullosos del título de la
“Ciudad de la Música”. En
ninguna otra parte se puede
escuchar tanta diversidad
de sonidos con estilos de
música como americana,
country, rock estilo country (rockabilly), jazz, blues, clásica,
góspel, y rock. De hecho, en Nashville hay más de 120 locales
con música en vivo y cada cantina y club presenta un can-
tante o compositor diferente en espera de su próxima nueva
gran oportunidad.

2. Visite el Salón de la
Fama: Comience su vivencia
en Nashville con un día de
visita al recientemente ex-
pandido Country Music Hall
of Fame® (Salón de la Fama
de la Música Country) y

Museo. El museo de música popular más grande del mundo
ofrece varias exposiciones con las leyendas de la música
country del pasado y las estrellas más cotizadas de la actua-
lidad. Coma algo en el restaurante Two Twenty Two Grill del
museo o haga un tiempo para explorar las cuatro nuevas
tiendas del museo que ofrecen regalos hechos localmente,
ropa y una amplia colección de libros y música.

3  Recorra el Music Row: Haga
un recorrido por Music Row (la
calle de la música) y visite el
histórico RCA Studio B, el
famoso estudio de grabación
donde Elvis grabó más de 250
canciones. Roy Orbison, Dolly

Parton, Everly Brothers, Eddy Arnold, y muchos otros tam-
bién grabaron clásicos éxitos aquí. No cabe dudas de que el
motor impulsor de la Ciudad de la Música es la música, desde
música country hasta clásica. Todos los días salen recorridos
al RCA Studio B desde el Country Music Hall of Fame® y
Museo.

4  Visite la casa de los
dioses griegos: En el Cen-
tennial Park (Parque del
Centenario) de Nashville
puede encontrar la única ré-
plica a escala real del
mundo del antiguo Partenón

de Atenas en Grecia. El Partenón cuenta con una galería de
arte y un museo así como la estatua de Atenea Pártenos del
escultor Alan LeQuire. Con una altura de casi 42 pies (13
metros), Atenea es la escultura de interior más grande del
mundo occidental. 

5  Asista a un espectáculo de
Ronda de Compositores: Una de
las maneras más singulares de
escuchar música en Nashville
es en un espectáculo de com-
positores. En esta comúnmente
llamada “noche de composi-
tores”, los compositores son el
centro de atención, un lugar donde no acostumbran a estar.
Varios cantantes/compositores tocan en esta “ronda” al cen-
tro del escenario acompañados únicamente por un micró-
fono, una guitarra y sus inmensos talentos. Estos
espectáculos suelen darse en varios clubs pequeños e ínti-
mos por toda la ciudad, entre ellos el famoso Bluebird Cafe y
el The Listening Room Cafe en el centro.

6  Escuche las más nuevas
melodías de Nashville: El
Salón de la Fama de los
Músicos y Museo que se en-
cuentra en el Auditorio Mu-
nicipal de Nashville es un
lugar donde se rinde tributo

a todo tipo de músicos, desde las grandes estrellas hasta
músicos de estudios de grabación, con todo tipo de géneros
de música. Desde Hank Williams, Sr. hasta los Red Hot Chili
Peppers, desde música de Motown hasta rock sureño; esta
es una verdadera atracción para cualquiera. Rinda homenaje
al Hombre de negro en el Museo de Johnny Cash ubicado en
la calle Third Avenue. Con la colección más integral de todo el
mundo de artefactos y pertenencias de Johnny Cash, este es
el escenario de Cash para visitantes de todas las edades. 

7  Visite el Auditorio Ryman:
En el Auditorio Ryman, tam-
bién conocido como la “Igle-
sia Madre de la Música
Country” ha habido concier-
tos de artistas tan diversos
como Jon Bon Jovi y Patsy
Cline en su legendario escenario desde 1892. Puede escoger
dar un recorrido por entre bastidores y grabar su propia can-
ción en el estudio del Ryman.

8  Dé un viaje por el tiempo:
Las estrellas del famoso
Grand Ole Opry se presentan
en el famoso tablado re-
dondo de seis pies y dan su
espectáculo todos los
martes, viernes y sábados en

la noche. Con sus 90 años de historia, el Opry es la trans-

misión más antigua del mundo y no muestra indicios de dejar
de serlo.

9  Rinda homenaje: Tres
presidentes norteameri-
canos tienen su hogar en
Tennessee: Andrew Jack-
son, James K. Polk, y An-
drew Johnson. Puede dar un
viaje al pasado y visitar el

Andrew Jackson’s Hermitage, la casa del presidente del
pueblo. Tambien Polk está enterrado en el exterior del
histórico edificio del Capitolio del estado en el centro de
Nashville.

10  Visite la avenida de las
cantinas: Tootsie’s Orchid
Lounge, Legends Corner,
The Second Fiddle, The
Stage, Layla’s Bluegrass Inn,
Robert’s Western World, y
muchas otras cantinas son
verdaderas especialistas en servir unas cervezas frías y
música country ardiente. Nunca se sabe a quién se va a en-
contrar en estos clubes de la zona conocida como Lower
Broadway, a la sombra del Ryman. Willie Nelson, Kris Kristof-
ferson, Gretchen Wilson, Dierks Bentley, y otras estrellas
comenzaron sus carreras en Lower Broadway.

¡Bienvenido a la
CIUDAD DE LA   MÚSICA!
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