BOURBON, BLUEGRASS
Y HORSE COUNTRY
TENNESSEE – KENTUCKY – OHIO – INDIANA

BOURBON, BLUEGRASS
Y HORSE COUNTRY
De Nashville a Tullahoma, Tennessee

1 hora, 55 minutos/114 km

De Tullahoma a Pigeon Forge, Tennessee

4 horas, 28 minutos/328 km

De Pigeon Forge, Tennessee, a Lexington, Kentucky

5 horas, 1 minuto/372 km

De Lexington a Versailles, Kentucky

25 minutos/22 km

De Versailles, Kentucky, a Cincinnati, Ohio

2 horas, 11 minutos/158 km

De Cincinnati, Ohio, a Indianápolis, Indiana

2 horas, 48 minutos/185 km

De Indianápolis, Indiana, a Louisville, Kentucky

2 horas, 57 minutos/185 km

De Louisville a Owensboro, Kentucky

2 horas, 24 minutos/177 km

De Owensboro, Kentucky, a Nashville, Tennessee

3 horas/206 km

NASHVILLE, TENNESSEE
Comienza tu viaje en Nashville, Tennessee, con un recorrido del Auditorio Ryman.
Un marcador histórico de la Comisión Histórica de Tennessee apunta que el Auditorio
Ryman es la “cuna del bluegrass”. Este auditorio fue donde se realizó la presentación
de 1945 de Bill Monroe, una presentación que se convirtió en lo que conocemos como
bluegrass. Bill Monroe es el padre del bluegrass y su actuación aquí, con los Blue Grass
Boys, fue un momento monumental para el género del bluegrass y la música en general.
Mientras estés en Nashville, encontrarás muchos lugares para escuchar música. El
Auditorio Ryman presenta las “Bluegrass Nights” (noches de bluegrass) cada verano
y Friends of Warner Parks tiene sus fiestas “Full Moon Pickin’ Parties” durante el año.
Otra alternativa es ir a Station Inn, un recinto íntimo donde se han presentado músicos
importantes. Acompaña tus experiencias musicales con un recorrido por Nelson’s Green
Brier Distillery. Aprende sobre el fundador alemán de la destilería y prueba un poco del
whisky artesanal de Tennessee.
Hospedaje: Nashville, Tennessee

DE NASHVILLE A TULLAHOMA, TENNESSEE
Sal de Nashville y conduce durante una hora y media para llegar a tu primera parada:
Jack Daniel’s Distillery, en Lynchburg. Selecciona un recorrido que se ajuste a tus gustos
y, luego, explora el pueblo. Lynchburg es un pueblo pequeño con una gran hospitalidad.
No te pierdas la oportunidad de probar la comida casera de Miss Mary Bobo’s Boarding
House and Restaurant o ver recuerdos en Lynchburg Hardware General Store.
En tu camino a Tullahoma, toma un desvío de media hora para visitar el Área Natural
Short Springs. Los paisajes frondosos y las cascadas enérgicas hacen de este un lugar
excelente para estirar las piernas y sacar algunas fotos. Desde la Zona Natural Short
Springs, conduce unos diez minutos hasta Tullahoma, donde puedes visitar otra destilería. Cascade Hollow Distilling Co. es donde un pequeño equipo produce George
Dickel Tennessee Whiskey de forma artesanal. Recorre la destilería y aprende sobre la
historia de esta marca de Tennessee.
Nashville, Tennessee

Hospedaje: Tullahoma, Tennessee

DE TULLAHOMA A
PIGEON FORGE, TENNESSEE
4 horas, 28 minutos/328 km

Conduce durante tres horas hacia Knoxville, Tennessee, donde podrás
ir al Centro de Visitantes de Knoxville y asistir a una presentación en
vivo en la radio. El WDVX Blue Plate Special siempre es gratis y transmite de todo, desde blues y bluegrass hasta música celta y funk. Desde
Knoxville, conduce durante una hora hasta Pigeon Forge, el hogar de
Dollywood y Dollywood’s Splash Country, un parque temático inspirado en la cultura Apalache, fundado por la cantante y compositora, Dolly
Parton. El parque tiene eventos enfocados en la música durante el año
y espectáculos con cena, presentaciones con caballos y música country.
Los músicos de bluegrass también tocan algunas de las canciones más
conocidas del género, en el auditorio Showstreet Gazebo del parque.
Si vienes de visita durante la temporada de fiestas, no te pierdas el
evento Christmas in the Smokies Bluegrass Festival. El calendario está
lleno de músicos de bluegrass y la ciudad está completamente decorada
para las fiestas.
Hospedaje: Pigeon Forge, Tennessee

Dollywood’s Splash Country

DE PIGEON FORGE, TENNESSEE,
A LEXINGTON, KENTUCKY
5 horas, 1 minuto/372 km

El bluegrass y el bourbon están inextricablemente conectados a esta tierra.
Dirígete hacia el norte, hacia Kentucky, y explora la belleza natural que
inspiró a los músicos del bluegrass con un desvío por el Bosque Nacional
Daniel Boone. Luego, conduce dos horas y media hasta Mount Vernon,
Kentucky. El Museo y Salón de la Fama de la Música de Kentucky
reconoce a los nativos de Kentucky que han hecho un aporte significativo
a la industria de la música. Hay más de 50 integrantes, que representan el
bluegrass, el country y otros géneros de música. Los integrantes son Boots
Randolph, Dwight Yoakam, Wynonna y Naomi Judd, Crystal Gayle, Ricky
Skaggs, Loretta Lynn y Rosemary Clooney. Adéntrate más en el corazón
del bluegrass de Kentucky para aprender sobre los campeones de carreras.
Desde Mount Vernon, conduce una hora hacia la capital de los caballos en
Kentucky, Lexington, en donde pasarás dos días.
Hospedaje: Lexington, Kentucky

Reserva Woodford, Versailles

LEXINGTON, KENTUCKY
Empieza tu primer día en Lexington viendo caballos purasangres en Darley,
Jonabell Farm, donde se han criado los sementales ganadores del Derby
de Kentucky. Recorre los establos y encuentra a tres ganadores del Derby
de Kentucky; Nyquist, Animal Kingdom y Street Sense. A solo un par de
minutos está Keeneland, un circuito de carreras de fama mundial. Asiste a
una carrera o toma uno de los recorridos detrás de cámaras de la pista de
carreras y de la casa de subastas, que incluye las caballerizas, el círculo de
ganadores y el lugar de subastas. Termina tu día con una barbacoa casera
ahumada en Blue Door Smokehouse.

más de 100 años de historia de carreras con caballos purasangres y ve
algunos de los caballos de carrera campeones del día de hoy en el establo.
Luego, visita el cementerio donde están enterrados más de 20 campeones,
incluido el legendario Secretariat. Después de rendir homenaje a uno de
los caballos de carrera más importantes de todos los tiempos, aprende
sobre la cultura de las carreras de caballos en el Parque de Caballos de
Kentucky. Camina por el salón de los campeones, ve diferentes variedades de caballos en el espectáculo de desfile de razas y haz un recorrido
a pie por el establo.

Continúa tu viaje por la región ecuestre en Claiborne Farm, donde vivió el
famoso semental Secretariat después de retirarse de las carreras. Absorbe

Hospedaje: Lexington, Kentucky

DE LEXINGTON A VERSAILLES, KENTUCKY
25 minutos/22 km

Empápate de la belleza de la región ecuestre durante el viaje de media hora de
Lexington a Versailles. Haz una parada en WinStar Farm, uno de los lugares más
importantes para la cría y las carreras de caballos purasangres, que es el hogar
de premiados sementales. Recorre la granja y ve las caballerizas de los sementales y los establos de crianza para prender sobre la historia de la granja. Si vienes
durante la primavera o el verano, puede que veas potros jóvenes en los terrenos de
pastoreo. La siguiente parada en la región ecuestre es Lane’s End Farm. Conoce a
sus caballos purasangres y visita una estatua hecha en honor a A.P. Indy, el campeón
de Belmont Stakes y La Breeders’ Cup Classic.
Todos estos viajes harán que te dé hambre, y la gastronomía de Kentucky no te
decepcionará. Almuerza en Melissa’s Cottage Café y, luego, conduce durante diez
minutos, hasta la destilería Wild Turkey de Lawrenceburg. Ubicada sobre el río
Kentucky, esta destilería ofrece vistas espectaculares y bourbon de Kentucky de
primer nivel. Toma un recorrido y ve como vierten el bourbon en barriles de roble
hechos a mano y, luego, relájate y disfruta de una degustación de Wild Turkey y
Russell’s Reserve.
A media hora de Versailles está una de las destilerías más veneradas de Kentucky:
Buffalo Trace. Esta destilería ha ganado más de 500 premios en todo el mundo y
es un Monumento Histórico Nacional. Aunque la destilería ofrece una selección de
distintas marcas, dos de las más famosas son Buffalo Trace y Van Winkle. Buffalo
Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey les rinde homenaje a los búfalos nativos
y a los pioneros. Este bourbon se ha hecho de la misma manera durante más de
200 años. Si existiera la realeza del bourbon, Van Winkle sería la rama principal.
Pappy Van Winkle es uno de los tipos de bourbon más raros que hay; solo se hacen
cerca de 7000 cajas cada año. El recorrido de Buffalo Trace incluye una historia de
la destilería, además de una visita al renovado salón de embotellamiento, llamado
Blanton, para ver cómo se embotellan el bourbon exclusivo. Termina el recorrido
con una degustación de algunos whiskys premiados.
Vuelve a Versailles y prepárate para visitar otra destilería icónica. La destilería
Woodford Reserve es también un Monumento Histórico Nacional y una de las destilerías más pequeñas y antiguas de Kentucky. Disfruta de una vista panorámica de
los espectaculares terrenos de la región ecuestre, mientras disfrutas de un vaso de
bourbon en la sala de degustaciones. Luego, podrás disfrutar de un almuerzo tardío
en la destilería de Glenn’s Creek Café antes de dirigirte a la granja Ashford Stud.
La granja Ashford Stud es la base de la raza Coolmore Stud en Estados Unidos,
el caballo de carreras purasangre más grande del mundo. Los recorridos se deben
reservar con anticipación y están disponibles solo en horas específicas, así que
planea tu viaje con anticipación para ver a estos majestuosos animales. Detrás de
los históricos muros de piedra hay un rico legado que incluye a algunos de los
sementales más famosos del mundo, como American Pharaoh, Justify y Fusaichi
Pegasus, ganador del Derby de Kentucky.
Hospedaje: Versailles, Kentucky

Woodford Reserve Distillery

DE VERSAILLES, KENTUCKY, A CINCINNATI, OHIO
2 horas, 11 minutos/158 km

Toma un descanso del bourbon y conduce durante dos horas a Cincinnati, Ohio. Cuando estés allí,
camina por el “puente de la gente púrpura”, un camino de peatones que conecta Cincinnati con
Newport, Kentucky. Con un poco menos de 1 kilómetro de largo, este puente para peatones es el
conector más grande de su tipo en el país. Las orillas de estas ciudades de Ohio y Kentucky están conectadas con opciones de entretenimiento, restaurantes, vida nocturna, festivales, parques y atracciones.
Cuando ya estés listo, es hora de ir por un trago. Nuevo Riff Distilling ofrece una gran variedad de
whiskys artesanales. Programa un recorrido guiado de la destilería y aprende sobre el paisaje urbano
del bourbon. Los recorridos por la destilería comienzan afuera, donde puedes ver la altura completa del
destilador de cobre, que mide 18 metros de alto y tiene un diámetro de 60 centímetros, que se puede
ver a través de una estructura de vidrio. Después, busca un lugar en el salón y bar de degustaciones.
Hospedaje: Cincinnati, Ohio

DE CINCINNATI, OHIO, A INDIANÁPOLIS, INDIANA
2 horas, 48 minutos/185 km

Sumérgete aún más en la nueva escena urbana de destilerías después del viaje en auto de dos horas
desde Cincinnati hasta Indianápolis, Indiana. Comienza tu exploración de la ciudad en 12.05 Distillery,
que debe su nombre a la fecha en la que se abolió la ley seca. Esta pequeña destilería usa ingredientes
locales. Se ofrecen recorridos bajo petición, que incluyen una caminata alrededor de la destilería, lecciones sobre los conceptos básicos de la destilación y muestras de productos.
Lo siguiente en tu ruta del bourbon es West Fork Whiskey Co. Fundada por “tres tipos normales de
Indianápolis que querían hacer un whisky extraordinario”, esta destilería produce licores a su propia
manera, con ingredientes de Indiana. Las instalaciones ofrecen recorridos por la destilería, degustaciones y cocteles de temporada hechos a mano.
Continúa tu recorrido en la destilería artesanal Hotel Tango, la primera destilería artesanal en
Indianápolis desde la Ley Seca. El nombre viene de las raíces militares de su fundador, Travis Barnes.
Esta destilería está ubicada en el histórico vecindario Fletcher Place, en el centro de Indianápolis, y sirve
cocteles artesanales que mantienen la temática militar con nombres como Bravo Bourbon. La sala de
degustación es una cochera renovada en la que puedes disfrutar de una chimenea de piedra gigante
en el invierno o patios en el verano. Cuando ya hayas disfrutado lo suficiente, dirígete a otro de los
lugares más populares del vecindario Fletcher Place, Bluebeard, para cenar.
Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

Hospedaje: Indianapolis, Indiana

DE INDIANÁPOLIS, INDIANA,
A LOUISVILLE, KENTUCKY
2 horas, 57 minutos/185 km

Haz un viaje en auto de dos horas a la meca de las carreras de caballos estadounidenses en
Louisville, Kentucky. Churchill Downs es el hogar de la famosa carrera de caballos del Derby
de Kentucky. Busca las icónicas columnas gemelas que están en la parte superior de las
galerías y, luego, dirígete al Museo del Derby de Kentucky. El museo conserva la historia del
Derby de Kentucky con diversas exhibiciones, películas y fotografías. Churchill Downs ofrece
su selección de recorridos, dependiendo del momento del año y del calendario de carreras.
Podrás recorrer las caballerizas, en las que podrás ver el lugar donde estuvo el Secretariat
antes de su victoria histórica, el club de jinetes y el área de asientos “Fila de los Millonarios”.

Después de un día en la pista, ¿qué mejor que un poco de bourbon? La experiencia de
whisky en Stitzel-Weller Distillery está a solo 5 kilómetros del centro de Louisville. Esta
histórica destilería abrió en un día de derby, en 1935. Hogar de la marca Bulleit Bourbon,
Stitzel-Weller Distillery les da a los visitantes la oportunidad de recorrer el almacén en el
que se inventó el sistema de almacenamiento de barriles en bodega, en 1879. Para cenar,
ve a Doc Crow’s, que está ubicado en la histórica Calle del Whisky del centro de Louisville y
que mezcla la cocina sureña con la cocina clásica de Kentucky. Y si no has bebido suficiente
bourbon de Kentucky, te encantará su amplia selección.
Hospedaje: Louisville, Kentucky

DE LOUISVILLE A OWENSBORO, KENTUCKY
2 horas, 24 minutos/177 km

Conduce media hora hacia el sur para llegar a las ondulantes laderas de Clermont, Kentucky,
hogar de la destilería Jim Beam American Stillhouse. Aprende sobre diferentes tipos de
bourbon en un recorrido a pie autoguiado de cortesía o un recorrido detallado que cubre
todo el proceso de destilación. Para el almuerzo, disfruta de una comida en un café inspirado
en el bourbon, Fred’s Smokehouse.
Luego, está el Museo de la Historia del Whisky Oscar Getz, a 20 minutos en auto. Este
museo tiene una colección de artefactos extraños relacionados con el whisky, desde el
período precolonial hasta los días de la Ley Seca.
Podrás ver la licencia de licor de Abraham Lincoln, raras botellas antiguas y un destilador
de aguardiente. Después del museo, conduce durante media hora hacia el sur para visitar
la destilería Maker’s Mark en Loretto. Considerada como la destilería más antigua en funcionamiento y en su sitio original, los terrenos de esta destilería también son un arboreto.
Los recorridos llevan a los huéspedes por el proceso completo de producción del bourbon,
incluido el proceso de sumergir cada botella a mano en un sello distintivo de cera roja.
Incluso puedes sumergir a mano tu propia botella. Después de disfrutar de los hermosos
terrenos y del delicioso whisky, conduce dos horas y media hasta Owensboro, Kentucky.
Hospedaje: Owensboro, Kentucky

Canal Walk, Indianapolis

OWENSBORO, KENTUCKY
Prepárate para más historia del bluegrass en Owensboro, hogar del
Museo y Salón de la Fama del Bluegrass. Aquí, puedes explorar exposiciones interactivas, afiches, disfraces, demostraciones instrumentales en
vivo y mucho más. También puedes revisar el horario del museo para ver
música en vivo. Termina el día con una visita a O.Z. Tyler Distillery. Esta
destilería tiene aproximadamente 130 años de historia en Owensboro,
donde comenzó con el nombre Green River Distillery.
Hospedaje: Owensboro, Kentucky

DE OWENSBORO, KENTUCKY,
A NASHVILLE, TENNESSEE
3 horas/206 km

Cuando vayas de regreso a Nashville, conduce durante 45 minutos a
Rosine, para recorrer el Museo Bill Monroe, hogar del legado de Bill
Monroe, el “padre del bluegrass”. El museo rinde homenaje a su vida y su
carrera, y Rosine está a una corta distancia de la casa donde nació y pasó
su infancia, la cual también puedes visitar. Luego, conduce durante dos
horas y termina tu viaje de vuelta en Nashville, Tennessee.
Hospedaje: Nashville, Tennessee

Owensboro, Kentucky

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: VisitTheUSA.mx

