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 by Phil Roeder   

Mercedes-Benz Superdome 

"Hogar de los santos"

El Mercedes-Benz Superdome tiene espacio para 87500 personas

sentadas, y es uno de los estadios más grandes del país. El estadio

funciona de local para el equipo de fútbol americano New Orleans Saints

y el Green Wave de la Universidad de Tulane. Este estadio también acoge

convenciones, exposiciones, conciertos, y ocasionalmente el Super Bowl.

 +1 504 587 3663  www.caesarssuperdome.com/  1500 Sugar Bowl Drive, Nueva Orleans

LA

 by Antioch Smith   

New Orleans Arena 

"Estadio para eventos limpio y seguro"

Situado al lado del Louisiana Superdome, este estadio sirve como espacio

para conciertos, festivales, convenciones, banquetes, exposiciones y

ferias comerciales. También es el hogar de los New Orleans Pelicans y

una serie de eventos como el Nokia Sugar Bowl Basketball Classic.

 +1 504 587 3663  www.smoothiekingcenter.

com/

 comments@smgneworlean

s.com

 1501 Dave Dixon Drive,

Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

New Orleans Fairgrounds

Racecourse & Slots 

"Señorita suerte"

New Orleans Fairgrounds Racecourse and Slots ofrece apuestas infinitas.

Se puede echar un vistazo a la acción en la pista o ir adentro para ver un

poco de juegos. Cuentan con más de 600 de las máquinas tragamonedas

más nuevas, hay un montón de premios para ganar. También se sirven

alimentos y bebidas.

 +1 504 944 5515  www.fairgroundsracecour

se.com/

 info@fgno.com  1751 Gentilly Boulevard,

Nueva Orleans LA

 by Spatms   

Greer Field at Turchin Stadium 

"Un Estadio Nuevo"

Greer Field at Turchin Stadium está ubicado en la Universidad Tulane. En

2008 se añadió "Greer Field" al nombre del estadio en honor a Phil Greer,

un veterano de la Segunda Guerra Mundial y director de la junta de

Tulane. El equipo de la casa ganó el 75% de los partidos jugados en

Turchin. El estadio fue renovado tras el paso del huracán Katrina, que lo

dejó casi en ruinas. El nuevo estadio tiene capacidad para unas 5.000

personas y cuenta con suites privadas, aire acondicionado y baños. En

pocas palabras, es un espacio ideal para toda clase de eventos.

 +1 504 862 8000  6441 South Claiborne Avenue, Tulane University, Nueva

Orleans LA
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 by Vegasjon   

Teatro Yulman 

"La Ola Verde"

El Estadio Yulman es el hogar del equipo de fútbol Green Wave de la

Universidad Tulane. El estadio fue inaugurado en 2014 y desde entonces

atrae multitudes. Si tienen ganas de divertirse con un clásico partido de

fútbol universitario, vayan directamente al Estadio Yulman.

 yulmanstadium.com/  Ben Weiner Drive, New Orlence LA

 by Spatms   

Estdio Pan American 

"El Hogar del Fútbol"

El Estadio Pan American está ubicado en el famoso City Park de Nueva

Orleans. Este estadio al aire libre es sede de algunos de los más

importantes eventos deportivos de la ciudad, principalmente de fútbol. El

estadio es el hogar de los New Orleans Jesters y Motagua New Orleans,

dos equipos de fútbol. Renovado en 2008 tras haber sido seriamente

dañado por el huracán Katrina, el estadio también es utilizado para

diversos eventos futbolísticos del secundaria.

 +1 504 482 4888  194 Zachary Taylor Drive, Nueva Orleans LA

 by Spatms   

Lakefront Arena 

"Un Espacio Multipropósito"

Ubicado en el campus de la Universidad de Nueva Orleans, este estadio

multipropósito es sede de espectáculos, conciertos y eventos deportivos,

y hasta cuenta con una piscina de tamaño olímpico. El estadio es famoso

por su excelente diseño acústico, que hace que todos los asientos sean

buenos para cualquier espectáculo.

 +1 504 280 7171  www.arena.uno.edu/  Arena@UNO.edu  6801 Franklin Avenue,

University of New Orleans,

Nueva Orleans LA

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yulman_Stadium_opening_day_(end_zone).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/862118-teatro-yulman
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pan_American_Stadium_(New_Orleans,_LA)_Grandstand-Away.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/843477-estdio-pan-american
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNO_Lakefront_Arena.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/319190-lakefront-arena
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

