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 by AHLN   

Jean Lafitte National Historical

Park and Preserve 

"Parque nacional"

El Parque Histórico Nacional Jean Lafitte se compone de seis sitios en

Nueva Orleáns y sus alrededores. El parque honra a la cultura Cajún en

general y a Jean Lafitte en particular. Lafitte era un pirata y

contrabandista, que vino a la ayuda del general Andrew Jackson en la

batalla de Nueva Orleáns durante la guerra de 1812. El centro de visitantes

tiene recorridos históricos a pie por el barrio francés y es un gran punto

de partida para obtener información sobre los otros sitios alrededor de

Nueva Orleáns.

 +1 504 589 3882  www.nps.gov/jela/index.htm  419 Decatur Street, Nueva Orleans LA

 by baldeaglebluff   

Natchez Steamboat 

"Crucero en un buque de vapor"

El Natchez Steamboat cuenta con servicio completo de catering y se

encuentra en la parte trasera de JAX Brewery. Este barco de tres

cubiertas ofrece dos cruceros al día con la narración de un guía

profesional. Cuenta con un bar de cócteles, jazz en vivo y un bufé criollo

opcional. Los valores de la cena no están incluidos en el costo de la

entrada. Los niños menores de tres años viajan gratis. Se requiere reserva,

por lo que hay que llamar para confirmar horarios y precios.

 +1 800 365 2628 (Toll Free)  www.steamboatnatchez.c

om/

 cruises@NewOrleansStea

mboat.com

 600 Decatur Street, Suite

308, Nueva Orleans LA

 by Chris Litherland   

Calle Bourbon 

"La sede de la fiesta"

La infame calle de Nueva Orleáns, Bourbon Street corre a lo largo del

barrio francés de la ciudad, aunque "Upper Bourbon Street" es lo que se

viene a la cabeza cuando se piensa en el tramo de ocho manzanas famoso

por su vida nocturna, lleno de bares y clubes de todos los géneros . Esta

calle es probablemente más conocida por su participación en el festival

más grande de la Big Easy, el Mardi Gras. Sin duda, un destino obligado

para los que quieren conocer la noche de Nueva Orleáns.

 +1 504 410 2396  helpmail@notmc.com  Bourbon Street, Nueva Orleans LA
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 by tvanhoosear   

Audubon Aquarium of the

Americas 

"Acuario de primera"

El Acuario de los Américas es un acuario de primera categoría con

exposiciones de gran nivel, que permiten a los visitantes jóvenes y

mayores experimentar la naturaleza bajo el agua. Los visitantes se

sumergen en los principales hábitats submarinos de América del Norte y

del Sur, incluyendo el Mar Caribe y la selva amazónica. El acuario también

cuenta con miles de peces, reptiles y aves nativas de estos hábitats.

 +1 504 581 4629  audubonnatureinstitute.or

g/

 air@auduboninstitute.org  1 Canal Street, Woldenberg

Park, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

The Cabildo 

"El principal museo de Luisiana"

Esta estructura fue construida entre 1795 y 1799 para albergar el

ayuntamiento de la ciudad cuando Nueva Orleáns era propiedad de

España. Hoy en día, el Cabildo es la atracción principal del Museo Estatal

de Luisiana. Hay exhibiciones interactivas que ilustran la historia de

Luisiana desde las exploraciones europeas hasta la era de la

reconstrucción después de la Guerra Civil. Este impresionante museo está

ubicado en Jackson Square, cerca de la Catedral de San Luis. Disponen de

recorridos en grupo. El museo cierra los días feriados.

 +1 504 568 6968  www.crt.state.la.us/louisiana-state-

museum/index

 701 Chartres Street, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Presbytere 

"Parte del complejo del Museo estatal de

Luisiana"

El Presbytere, construido en 1790, se llamaba originalmente la "Casa

Eclesiástica". Sirvió como palacio de justicia y negocio comercial antes de

convertirse en uno de los cinco edificios del Barrio Francés que

conforman el Museo Estatal de Luisiana. Las exposiciones del lugar se

centran en pinturas, muebles, cerámica, ropa y todo tipo de artesanía o

reliquia que se pueda imaginar, siempre que ilustre la cultura de Luisiana

y su colorido pasado.

 +1 504 568 6968  www.crt.state.la.us/louisiana-state-

museum/index

 751 Chartress Street, Nueva Orleans LA

 by Sami99tr   

Barrio Francés 

"Núcleo cultural"

El Barrio Francés es el centro de todas las actividades culturales y el

barrio más antiguo de Nueva Orleáns. Aquí se pueden ver hermosuras

arquitectónicas de diversos estilos como Gallier House. También se

pueden encontrar un gran número de restaurantes para todos los gustos y

tiendas con artículos de lujo. El barrio francés está repleto de rica historia

arquitectónica e implicaciones culturales, por lo que lo visita gente de

todas las edades.

 +1 504 575 2495  French Quarter, Nueva Orleans LA
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 by kyonokyonokyono   

St. Louis Cathedral 

"Destacado punto de interés"

La Catedral de San Luis IX, Rey de Francia, comenzó como una basílica

menor, pero se convirtió en una parroquia fundada en 1720. La elegante

belleza de la Catedral de San Luis y los patios que la rodean hacen que

sea un espectáculo para la vista. Se encuentra en una orilla del río

Mississippi, y es considerada uno de los mayores símbolos del catolicismo

en América del Norte.

 +1 504 525 9585  www.stlouiscathedral.org/  cathedral@arch-no.org  615 Pere Antoine Alley,

Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Louisiana Children's Museum 

"Diversión para toda la familia"

El Museo de Niños de Luisiana ofrece un área para niños pequeños y

teatro, baile y espectáculos de títeres para niños de todas las edades.

También hay exposiciones de arte y ciencia, así como exposiciones

prácticas de matemáticas y física, y una reproducción de un estudio de

televisión. Muchos de los objetos expuestos están orientados a aprender

haciendo. Este estilo de aprendizaje hace que sea divertido para padres y

niños por igual. Este es un gran lugar para una excursión un día de lluvia,

y un buen lugar para cualquiera que trate de alejarse de los aspectos más

"adultos" de la ciudad.

 +1 504 523 1357  lcm.org/  events@lcm.org  420 Julia Street, Nueva

Orleans LA

 by Reading Tom   

Contemporary Arts Center New

Orleans (Centro de Arte

Contemporáneo de Nueva

Orleáns) 

"Teatro alternativo"

Este centro de exhibición de arte moderno, que se encuentra en un

galpón renovado, es el corazón de la comunidad artística de Nueva

Orleáns. El Centro de Arte Contemporáneo ofrece una serie de

exposiciones, clases, conferencias, performances, proyecciones y

conciertos por año. Los objetos expuestos van desde formas artísticas

tradicionales y alternativas, y obras de artistas locales y nacionales. El

centro también sirve cafés gourmet y vinos especiales, así como una

variedad de pasteles y sándwiches. Visitar el sitio web para saber más

sobre próximos eventos.

 +1 504 528 3805  www.cacno.org  info@cacno.org  900 Camp Street, Nueva

Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Ogden Museum of Southern Art 

"El sabor del arte del sur"

El Ogden Museum of Southern Art es donde se almacenan muchas de las

cosas que hacen que esta zona de los Estados Unidos sea como es. Aquí

se puede encontrar bellas artes, arquitectura, arte popular y artefactos de

otras épocas. También cuenta con exposiciones únicas, como Looking

Back, Looking Forward, Becoming Ida Kohlmeyer, Walter Anderson and

Friends, Clementine Hunter and Melrose, Treme Storytelling Quilt Project,

y The Jazz.

 +1 504 539 9600  www.ogdenmuseum.org/  info@ogdenmuseum.org  925 Camp Street, Nueva

Orleans LA
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 by Infrogmation of New

Orleans   

Old Ursuline Convent 

"Las hermanas de Úrsula"

Las Hermanas de Úrsula establecieron escuelas católicas para niñas

nativas y afroamericanas e inauguraron el primer orfanato de Luisiana. El

convento es ahora el hogar de archivos católicos que datan de 1718. Es el

edificio más antiguo de la historia de Nueva Orleans y todo el valle de

Mississippi. Se encuentra frente a otro sitio histórico, el Beauregard-Keyes

House, y es parte del memorial del Arzobispo Antoine Blanc. Está abierto

para visitas auto guiadas.

 +1 504 529 3040  www.neworleans.com/listing/old-

ursuline-convent-museum/30728/

 1100 Chartres Street, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

National World War II Museum

(Museo Nacional de la Segunda

Guerra Mundial) 

"La historia de la segunda guerra mundial"

El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial se compone de cuatro

secciones, cada una con una exposición diferente. Aquí se pueden

encontrar en exhibición una variedad de objetos, testimonios y

documentos, que registran la Segunda Guerra Mundial. Hay una

exposición permanente, así como exposiciones temporales y exhibiciones

electrónicas, mediante las cuales se puede viajar en el tiempo.

 +1 504 528 1944  www.nationalww2museu

m.org/

 info@nationalww2museum

.org

 945 Magazine Street, Nueva

Orleans LA

 by New Orleans Jazz Museum

at the Old U.S. Mint   

Old U.S. Mint 

"Archivos históricos"

Este edificio de estilo griego fue usado por primera vez como casa de la

moneda en 1835 y produjo el dinero para el Gobierno Federal hasta 1909.

A lo largo de su existencia ha servido para muchos propósitos, incluyendo

la producción de dinero y como vivienda de soldados para el Gobierno

confederado durante la Guerra Civil. Hoy en día, el Old U.S. Mint (Antigua

Casa de la Moneda) es el hogar del jazz y de las exhibiciones del Mardi

Gra, así como de archivos históricos importantes. También cuenta con dos

tiendas de regalos, Coin Vault y Louisiana Music Factory, que venden

artículos únicos. ¡Sirven como recuerdo de la visita!

 +1 504 568 2022  louisianastatemuseum.org/museum

s/new-orleans-jazz-museum-the-old-

us-mint/

 400 Esplanade Avenue, New Orleans

Mint, Nueva Orleans LA

 by Paul+Mannix   

Mardi Gras World 

"Donde se crea el Mardi Gras"

Mardi Gras World es donde se crea el Mardi Gras. Aquí, se puede ver a los

artistas y constructores de las famosas carrozas en pleno trabajo. Hay una

tienda de regalos donde se pueden comprar recuerdos del carnaval, algo

que ayude a recordar que hemos visto el Mardi Gras. Mardi Gras World es

un viaje de diversión para los niños, ya que un cofre lleno de trajes les

ofrece la oportunidad de vestirse con el verdadero estilo de Carnaval.

 +1 504 361 7821  www.mardigrasworld.com

/

 info@mardigrasworld.com  1380 Port of New Orleans

Place, Kern Studios, Nueva

Orleans LA
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 by Infrogmation of New

Orleans   

Saint Louis Cemetery Number One 

"El cementerio más antiguo de la ciudad"

Situado en el límite del Barrio Francés, Saint Louis Cemetery Number One

es el cementerio más antiguo de la ciudad. Las prácticas funerarias

antiguas son las típicas de la pantanosa Nueva Orleáns, donde los

primeros colonizadores pronto descubrieron que los ataúdes enterrados

en el suelo podrían salir flotando a la superficie después de una fuerte

lluvia. Hay muchas tumbas de familia y bóvedas, pero por razones de

seguridad se prefiere que las visitas se hagan con un grupo de turismo.

 +1 504 482 5065  3421 Esplanade Avenue, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

New Orleans Museum Of Art

(Museo de Arte de Nueva Orleáns) 

"El museo de arte más fino del sur"

Situado en el hermoso City Park, este impresionante museo alberga cerca

de 40000 pinturas, esculturas y grabados, además del Courtyard Cafe y la

tienda del museo. Las obras del Museo de Arte de Nueva Orleáns viene de

todo el mundo y representa todo desde el arte nativo del sur americano

hasta impresionistas franceses del siglo XIX.

 +1 504 658 4100  www.noma.org  volunteer@noma.org  1 Collins C. Diboll Circle, City

Park, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Longue Vue House & Gardens 

"Jardines históricos"

Esta mansión de estilo griego alberga antigüedades inglesas y

estadounidenses originales y ocho acres de jardines y fuentes

decorativas. Si bien las flores varían según la temporada, los visitantes

pueden contar con exhibiciones espectaculares durante todo el año.

Longue Vue House & Gardens se encuentra incluida en el Registro

Nacional de Lugares Históricos, y cuenta con exposiciones itinerantes.

Una tienda de regalos vende horticultura y artículos decorativos, regalos

para los niños y reproducciones de la colección Longue Vue.

 +1 504 488 5488  www.longuevue.com  info@longuevue.com  7 Bamboo Road, Nueva

Orleans LA

 by Saturne   

Audubon Zoo 

"Zoológico de primera clase"

De los pantanos llenos de bichos de Luisiana hasta las praderas de África,

se pueden explorar algunos de los hábitats más fascinantes de la Tierra y

las criaturas que habitan en ellos en este zoológico de primer nivel. Es

considerado uno de los mejores zoológicos de los Estados Unidos, y

cuenta con dos raros tigres blancos, así como dragones de Komodo.

 +1 504 861 2537  audubonnatureinstitute.or

g/

 air@auduboninstitute.org  6500 Magazine Street,

Nueva Orleans LA
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 by Bernard Spragg   

Cajun Pride Swamp Tour 

"Paseo en bote"

El Cajun Pride Swamp Tour es una forma divertida e informativa de ver un

pantano escénico y un refugio de vida silvestre. Aquí se pueden ver

criaturas dignas de cualquier zoológico, tales como: cocodrilos, águilas

calvas, aves acuáticas, búhos, castores, mapaches e incluso osos negros.

Las visitas generalmente duran alrededor de dos horas.

 +1 800 467 0758  www.cajunprideswamptou

rs.com/

 info@cajunprideswamp.co

m

 110 Frenier Road, LaPlace LA
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