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15 Ubicaciones indicadas 

Entergy Giant Screen Theater 

"Películas en 3D sobre la Naturaleza"

The Entergy Giant Screen Theater propone películas únicas e interesantes

sobre la naturaleza y las ciencias junto con una pantalla gigante. Las

proyecciones suelen ser en 3D y las temáticas vienen de la mano del

Audubon Nature Institute. Este cine es una ventana divertida y educativa

con vista al mundo natural.

 +1 504 581 4629  audubonnatureinstitute.or

g/theater

 air@auduboninstitute.org  1 Canal Street, Nueva

Orleans LA

 by Mary Witzig   

Parque Costero Woldenberg 

"Un Oasis Verde"

El Parque Costero Woldenberg, un oasis verde de 8 hectáreas, se

extiende desde el muelle de la calle Governor Nicholls hasta el Acuario de

las Américas en la calle Canal. La rambla se sitúa en el corazón de la

ciudad y está poblada de obras de distintos artistas locales. Cuenta con

cientos de árboles preciosos como robles, magnolias, sauces y

lagerstroemias. Siéntense en alguno de los muchos bancos y contemplen

el activo puerto de la ciudad, segundo después del de Amsterdam en

cuanto al tonelaje.

 audubonnatureinstitute.org/woldenberg-park  1 Canal Street, 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 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.

https://cityseeker.com/es/new-orleans/37388-entergy-giant-screen-theater


 +1 504 361 7821  www.mardigrasworld.com

/

 info@mardigrasworld.com  1380 Port of New Orleans

Place, Kern Studios, Nueva

Orleans LA

 by ArtisticOperations   

Mignon & Compagnie 

"Pamper your Baby"

Featuring custom made children's clothing, Mignon & Co can outfit your

infant or small child in luxurious dresses and beautifully sequined

swimwear. If your looking for something extravagant to pamper your child

a bit, you've found the right place. Mignon also features toys and

children's room furnishings.

 +1 504 891 2374  customerservice@MignonandCo.com  2727 Prytania Street, Nueva Orleans LA

Pippen Lane 

"Children's Emporium"

Pippen Lane is a children's emporium offering timeless designs in

clothing, shoes, toys, furniture and linens. Since girls are 'sugar and spice

and everything nice', you will not hesitate to pick and choose from such

fine apparel as Tinkerbell by Posies, Helena and Harry Dress or Layette by

Petit Elephant, just to name a few. For older girls, there are the more

sophisticated Kenzo and Nicole Miller. Pippenlane also offers a great

selection of toys imported from around the world. Many of these toys are

imported from Germany's Steiff. The shop's furniture and linens are also

of the highest quality and sure to please even the most discerning

shopper.

 +1 504 269 0106  2929 Magazine Street, Nueva Orleans LA

 by Skakerman   

City Putt Miniature Golf Course 

"Una Forma Divertirda de Aprender a Jugar al

Golf"

City Putt Miniature Golf Course se encuentra en el extremo sur de City

Park. Está compuesto por dos campos de golf de 18 hoyos y muchas

atracciones divertidísimas para los más chicos. Entre los obstáculos

encontrarán cascadas artificiales, unos molinos de viento preciosos y

algunas obstrucciones temáticas parecidas a las atracciones famosas de

Nueva Orleans y de las ciudades más famosas del mundo. La mascota del

parque es un oso de peluche muy suave que sostiene un palo de golf. El

campo tiene vista a Carousel Garden, el Jardín Botánico y Storyland,

todos dentro de City Park. Es posible alquilar todo el campo de mini golf

para fiestas de cumpleaños y eventos corporativos.

 +1 504 483 9385  neworleanscitypark.com/in-the-

park/city-putt

 8 Victory Drive, City Park, Nueva

Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Rock 'n' Bowl 

"De Rock & Boliche"

Esta institución de Nueva Orleans combina el boliche y el rock 'n' roll. Los

aficionados de este deporte se divierten como nunca al tiempo que bailan

al ritmo del zydeco y tratan de derribar todos los pinos. Este boliche

totalmente llamativo propone swing los martes, zydeco los miércoles y

jueves, y un mix de estilos los fines de semana. Para comer encontrarán la

comida típica de los bares y algunos platos fuertes sorprendentemente

buenos, así como también bebidas con y sin alcohol. Tengan en cuenta

que toda esta diversión también puede extenderse a bodas y

convenciones.

 +1 504 482 3133  www.rocknbowl.com/  3000 South Carrollton Avenue, Nueva

Orleans LA



 by Druszaj   

New Orleans City Park 

"El parque de la gente"

Es simplemente imposible aburrirse del City Park de Nueva Orleáns. Está

rodeado de una extensión de más de 1500 acres, y es un oasis acogedor

que atrae a hordas de gente todos los días. Aquí se pueden encontrar

enamorados compartiendo tiempo junto, niños jugando, gente corriendo

que hace sus rondas diarias y personas que absorben la belleza del

parque. Algunas de las instalaciones para niños con las que cuenta el

lugar son: campamentos, excursiones y un parque de atracciones. Los

amantes del deporte pueden elegir entre golf, fútbol, tenis y mucho

más. El parque también es un lugar perfecto para bodas, comidas al aire

libre, cumpleaños y otros eventos especiales. Para los amantes de la

naturaleza, también es posible ser voluntario para ayudar a proteger este

hermoso parque.

 +1 504 482 4888  www.neworleanscitypark.

com

 info@nocp.org  1 Palm Drive, Nueva Orleans

LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Parque de Diversiones Hines

Carousel Gardens 

"Caballos Voladores en un Parque de Ciudad"

En un mundo en el que el carrusel de madera está casi extinto, una

versión centenaria de esta atracción es toda una maravilla. Debajo de los

robles majestuosos de City Park, el Carrusel Hines todavía sigue girando

después de haber sido meticulosamente refaccionado tras el paso del

huracán Katrina. Los niños de todas las edades se divierten en los

caballitos tallados a mano del último carrusel de madera de Luisiana.

Después de haber dado una vuelta, diviértanse toda la tarde en las demás

atracciones del parque de diversiones; la colección incluye tazas

giratorias, autos chocadores y toboganes de 12 metros. Terminen el día

con un paseo por el parque en alguno de los vagones abiertos del tren

miniatura.

 +1 504 482 4888  neworleanscitypark.com/c

arousel_gardens.html

 info@nocp.org  1 Palm Drive, New Orleans

City Park, Nueva Orleans LA

 by Photo by Chad Carson   

Audubon Park 

"Parque histórico"

Audubon Park comenzó como la primera plantación de azúcar del país,

luego fue un parque urbano y, finalmente, cambió de nombre en 1886

como Audubon Park en homenaje a John James Audubon, que pintó

muchos de sus famosos "Birds of America", en Luisiana. El Audubon Park

y el Audubon Zoo es un lugar donde se puede disfrutar tranquilamente

del encanto del viejo mundo de Nueva Orleáns: cuenta con fuentes,

estatuas, glorietas, lagunas, robles gigantes y, ocasionalmente, jinetes a

caballo y carruajes. También hay un campo de golf, canchas de tenis y

una pista de jogging pavimentada de 1.8 millas de longitud, que es

extremadamente popular. Hay que caminar por los alrededores del

parque para asombrarse por los edificios históricos de las universidades

de Loyola y Tulane, así como muchas mansiones elegantes.

 +1 504 861 2537  audubonnatureinstitute.org/audubo

n-park

 6500 Magazine Street, 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.org/  6500 Magazine Street, Nueva Orleans

LA

 by kawanet   

Centro Jefferson para las Artes

Escénicas 

"Un Gran Espacio"

Ubicado en Metairie, el Centro Jefferson para las Artes Escénicas es el

hogar de la Sociedad de las Artes Escénicas Jefferson. El teatro fue

construido para poder ofrecer espectáculos de toda índole, desde obras

de teatro hasta óperas, ballet, sinfonías y mucho más. En el centro

también se ofrece un excelente programa para niños repleto de obras y

musicales.

 +1 504 731 4700  jeffersonpac.com/  info@jeffersonpac.com  6400 Airline Drive, Metairie

LA

 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.ht

m

 jela_interpretation@nps.go

v

 419 Decatur Street, Nueva

Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Teatro Riverton para las Artes

Escénicas 

"Broadway en la "Big Easy""

Si están buscando esos musicales de Broadway llenos de energía pero sin

dejar Nueva Orleans, entonces querrán pasar por Teatro Rivertown para

las Artes Escénicas. Algunos de los grandes espectáculos que han pasado

por este escenario incluyeron "How to Succeed in Business Without Really

Trying", "Los Productores" y "Dirty Rotten Scoundrels". Rivertown también

cuenta con un agradable repertorio para niños y familias, desde "El Mago

de Oz" hasta "Peter Pan" y muchos otros.

 +1 504 461 9475  www.rivertowntheaters.co

m/

 info@rivertowntheaters.co

m

 325 Minor Street, Kenner LA
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