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Joy Theater 

"Un Espacio de Entretenimiento"

Completamente renovado y restaurado, el Teatro Joy está absolutamente

equipado para entretener a los amantes del arte de Nueva Orleans. Estas

instalaciones mejoradas cuentan con un fabuloso sistema de luces y un

equipo acústico como pocos, una combinación que promete una

experiencia única. El calendario de eventos está poblado de conciertos,

espectáculos de danzas, películas, obras de teatro, eventos privados y

muchísimo más. Con capacidad para unos 900 invitados (incluidos los

250 asientos del balcón), el espacio no es una limitación. Y si bien no se

sirven comida ni bebida en todos los shows, se hacen algunas

excepciones.

 +1 504 528 9569 (Box

Office)

 www.thejoytheater.com/  info@thejoytheater.com  1200 Canal Street, Nueva

Orleans LA

Maison Bourbon Jazz Club 

"Jazz espléndido"

Este es uno de esos lugares que uno se pregunta si alguna vez cierran. Un

lugar de puertas abiertas, que no cobra entrada y atrae a turistas y

lugareños para escuchar algo de la mejor música de la ciudad. Desde que

media la tarde hasta la madrugada se puede escuchar jazz auténtico,

ruidoso y animado casi sin parar. Algunos de los que tocan aquí son

Wallace Davenport, Steve Slocum y Tommy Yetta. Los clientes deben

tener 21 años o más. Hay un mínimo de consumición.

 +1 504 522 8818  www.maisonbourbon.com

/

 info@maisonbourbon.com  641 Bourbon Street, Nueva

Orleans LA

 by portnoy333   

Preservation Hall 

"Buenos momentos y buen jazz"

Preservation Hall se ha convertido en un paraíso para los amantes del jazz

tradicional. Incluso para los que no sean aficionados de este estilo

musical, pueden pasar un rato fantástico en este lugar. El interior del club

es disperso y no dispone de mucho respecto de comodidad, pero el

ambiente es fácil de pasar por alto con tanto entretenimiento musical.

 +1 504 522 2841  www.preservationhall.com

/

 info@preservationhall.com  726 Saint Peter Street,

Nueva Orleans LA

 by Activedia   

Champions Square 

"Espacio para eventos del Superdome"

Situada justo enfrente del Superdome, Champions Square es espacio para

eventos al aire libre de 121000 pies cuadrados que acoge festivales,

conciertos y eventos corporativos. Aquí es también donde los fans de los

Saints se reúnen antes de cada partido local para compartir un poco de

diversión antes del partido. Desde su re inauguración en 2010, el espacio

se ha convertido en uno de los lugares más elegidos para una amplia

gama de eventos de gran envergadura.

https://www.flickr.com/photos/pasa/16603253030/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/751467-joy-theater
https://cityseeker.com/es/new-orleans/58446-maison-bourbon-jazz-club
https://pixabay.com/photos/violin-viola-red-music-instrument-5275762/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/58455-preservation-hall
https://pixabay.com/photos/crowd-dance-party-people-1056764/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/771990-champions-square


 +1 504 587 3663  www.champions-square.com/  Sugar Bowl Drive, Mercedes-Benz

Superdome, 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

Balcony Music Club 

"El clásico ‘soul’ de Nueva Orleáns"

Los sonidos de Nueva Orleáns se oyen saliendo de Balcony Music Club

todas las noches de la semana. Ya que el club está situado en el límite del

Barrio Francés, a pocos pasos de la vida nocturna de Frenchman Street,

los amantes de la música pueden acercarse para escuchar una amplia

variedad de música local. Los artistas que se presentaron aquí incluyen a

Kermit Ruffins and the BBQ Swingers, The Soul Rebels Brass Band, and

Washboard Chaz Trio. Los clientes pueden comprar bebidas a precios

razonables en la barra del frente del lugar, o en la gran barra trasera.

 +1 504 599 7770  1331 Decatur Stree, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

El Histórico Teatro Carver 

"Un Emblema del Entretenimiento"

El Histórico Teatro Carver es un emblema de la cultura de NoLa. Lleva el

nombre del famoso científico Geoge Washington Carver y forma parte del

Registro Nacional de Sitios Históricos. Con unas instalaciones de punta y

diversas capacidades, este espacio versátil de 1.486 metros cuadrados es

ideal para eventos públicos y privados. Con un calendario de eventos que

incluye desde conciertos en vivo, producciones teatrales, musicales y

recitales de danza hasta funciones corporativas y sociales, lo que siempre

se garantiza son el entretenimiento y la hospitalidad.

 +1 702 787 8983  info@carvertheater.org  2101 Orleans Ave, Nueva Orleans LA

 by Infrogmation   

Tipitina's 

"Un Gran Espacio Musical"

Una de esas historias de éxito, Tipitina's comenzó siendo una salita de

música simple pero llevó a convertirse en un famosísimo club de música

con varias sucursales en toda Nueva Orleans. Los seguidores leales del

cantante de blues Professor Longhair solían venir solo para verlo tocar. En

la actualidad, Tipitina's es un espacio de música establecido con

capacidad para casi mil espectadores y un calendario de conciertos

repleto todo el año. Algunos de los artistas que se presentaron en este

escenario son Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan, Kermit Ruffins, Tim

McGraw, Goo Goo Dolls, y Widespread Panic.

 +1 504 895 8477  tipitinas.com/  info@tipitinas.com  501 Napoleon Avenue,

Nueva Orleans LA
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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
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