
 
 
Itinerario sugerido:  
Memphis, Nashville y las montañas del sureste de 
Tennessee y el oeste de Carolina del Norte  
 
Visita las capitales musicales de Memphis y Nashville en Tennessee, 
donde estudios históricos, museos de música y actuaciones en vivo 
pueden inspirarte a bailar o cantar. Luego retírate a los pueblos de 
montaña de Chattanooga, Tennessee y Asheville, Carolina del Norte. 
Te esperan clásicas atracciones, rutas panorámicas, vistas 
impresionantes de las montañas y  
cerveza artesanal.   
 
 
Memphis, Tennessee 
Sugerido: 2 a 4 días 
 

 

En esta ciudad de peregrinación para los amantes de la música, recorre Sun Studio 

(Estudio Sun) para pararte en el lugar donde leyendas del blues y el rock, como B.B. 

King y Elvis Presley, grabaron algunos de sus primeros éxitos. Para una mirada íntima 

a la vida de Presley, recorre su hacienda de Graceland. En el Stax Museum of American 

Soul Music (Museo Stax de la Música Soul Estadounidense), el ritmo cambia a soul y 

góspel. Observa los recuerdos de artistas de Stax como Otis Redding e Isaac Hayes, 

con su Cadillac dorado en exhibición.  

 

Para una muestra de los sonidos contemporáneos de Memphis, recorre a pie Beale 

Street (calle Beale), donde la música en vivo parece salir de cada puerta abierta. 

Aunque, también encontrarás el aroma de la barbacoa en el aire. En cerca de 100 

restaurantes, saborea las especialidades locales, que incluyen costillas en adobo seco 

y sándwiches de tiras de cerdo ahumado.  

 

Pasa un bello día en el Memphis Zoo (Zoológico de Memphis), hogar de dos de los 

pandas gigantes que viven en Estados Unidos. 

 

 

  



 

Nashville, Tennessee 
Sugerido: 2 a 4 días 
 

 

La historia de la música de Tennessee continúa en Nashville. En el Country Music Hall 

of Fame and Museum (Museo y Salón de la Fama de la Música Country), grabaciones, 

pantallas táctiles y recuerdos siguen la pista de la música country desde sus raíces 

hasta el presente. El museo también ofrece recorridos de RCA Studio B, donde artistas 

como Dolly Parton grabaron canciones. 

 

Hoy, el Grand Ole Opry es el lugar para ver presentaciones de las estrellas de la 

música country. Para una variedad de géneros, disfruta un concierto en la sala de 

conciertos Ryman Auditorium, el histórico edificio eclesiástico que alguna vez albergó 

al Opry.  

 

En las cercanías, el arte nuevo fluye regularmente hacia el centro de artes visuales 

Frist Center for the Visual Arts (Centro Frist para las Artes Visuales), vale la pena 

hacer una visita por su arquitectura art déco.  

 

¿Tienes hambre? Encuentra un restaurante de “carne y tres acompañamientos”, donde 

podrás elegir una carne y tres platos de acompañamiento entre una lista de opciones 

caseras (prueba pollo frito dorado, cremoso puré de papas, maíz y col silvestre rellena 

con carne de cerdo).  
 

 

Chattanooga, Tennessee 
Sugerido: 2 a 3 días 
 

 

Lookout Mountain (montaña Lookout) es un trío de atracciones de Chattanooga: Rock 

City, jardines y viñetas de cuentos de hadas que llevan a una vista panorámica de siete 

estados; Ruby Falls, donde recorridos por las cuevas revelan una cascada subterránea; 

y el Incline Railway, un paseo empinado y breve, pero emocionante.  

 

Tennessee Valley Railroad de Chattanooga ofrece paseos más largos por líneas de 

tren históricas y a través de un túnel anterior a la Guerra Civil.  

 

 



 

Camina bajo techo desde un jardín de mariposas hasta un bosque de lémures en el 

Tennessee Aquarium (Acuario de Tennessee). Considera realizar una visita al Hunter 

Museum of American Art (Museo Hunter de Arte Estadounidense). Su arquitectura 

ecléctica, que combina una mansión centenaria con una estructura modernista de 

acero y vidrio, da pistas de lo que hay adentro: una impresionante colección de obras 

de arte que abarca desde el período colonial hasta el movimiento pop de Andy 

Warhol. 

 

 

Asheville, Carolina del Norte 
Sugerido: 2 a 3 días 
 
 

Asheville es sede de la Blue Ridge Parkway, una de las carreteras más espectaculares 

de Estados Unidos. Síguela para encontrar vistas espectaculares de la montaña, 

puntos de partida para practicar senderismo y otras aventuras al aire libre, como 

paseos a caballo. 

 

Esta carretera conecta las atracciones de Asheville, que incluyen el Biltmore Estate, un 

castillo francés de estilo renacentista, con 250 habitaciones, jardines y una bodega, y 

el Folk Art Center (Centro de Artes Folclóricas), donde miembros del Southern 

Highland Craft Guild (Gremio de artistas de Southern Highland) exhiben y venden sus 

obras. 

 

En los alrededores, el centro de Asheville es ideal para experimentar la famosa cultura 

de la comida y la bebida de la ciudad. Los cafés de propietarios locales, muchos de los 

cuales se centran en ingredientes orgánicos, están inmersos entre galerías de arte y 

cervecerías. De hecho, Asheville es una de las tres primeras ciudades de Estados 

Unidos con la mayor cantidad de cervecerías per cápita. Prueba alguna de las más de 

100 cervezas locales y cuando estés allí, pregunta por los recorridos que se hacen por 

cervecerías.  

 
 
 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitTheUSA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 


