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Monumento Conmemorativo al

Holocausto de Nueva Orleans 

"Conmemorado a través del Arte"

Monumento Conmemorativo al Holocausto de Nueva Orleans, situado en

las márgenes del Río Mississippi en el Parque Woldenberg, recuerda a los

más de seis millones de judíos que fueron víctimas de los nazis durante el

holocausto. La escultura está compuesta por nueve paneles coloridos,

cada uno pintado con una imagen distinta. Cuando se la mira desde

distintos ángulos, los paneles parecen fundirse y crean diez imágenes

diferentes. El artista israelí Yaacov Agam fue el encargado de crear esta

obra maestra. El Monumento Conmemorativo al Holocausto de Nueva

Orleans fue dedicado en 2003.

 www.holocaustmemorial.us/  1 Canal Street, Nueva Orleans LA
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Jackson Square 

"Plaza histórica"

Jackson Square, en el corazón del Barrio Francés, ha estado presente

desde los años 1700, cuando era llamada "Place d'Armes". El centro del

parque tiene una gran estatua de Andrew Jackson. La plaza está rodeada

de edificios históricos como la Catedral de St. Louis, que es una basílica

pequeña. La plaza fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1960.

 www.jackson-square.com/  701 Decatur Street, Nueva Orleans LA

 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
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Estatua de Andrew Jackson 

"Un Saludo al General Jackson"

En 1840 se pusieron en marcha los planes para construir una estatua de

Andrew Jackson en el centro de la Plaza Jackson. La estatua de bronce

del general sobre su caballo fue finalizada el 1 de diciembre de 1855, pero

no fue revelada en Nueva Orleans hasta el 9 de febrero de 1856. Una

multitud de casi 25.000 personas se reunió en la plaza para la ceremonia.

El artista Clark Mills fue el encargado de diseñar la estatua, que costó

$30.000. La legislatura de Luisiana aportó unos $10.000 al proyecto, pero

la mayoría de los fondos, según se dice, fueron donados por la baronesa
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Micaela Almonaster de Pontalba.

 www.jackson-square.com/  Saint Peter 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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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  www.neworleansonline.co

m/tools/streets/bourbonstr

eet.html

 helpmail@notmc.com  Bourbon Street, Nueva

Orleans LA
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Estatua de Juana de Arco 

"En Honor a la Dama de Orleans"

Si salen a recorrer la calle Decateur y pasan por el Mercado Francés, sin

dudas notarán la estatua de Juana de Arco que se alza sobre la nueva

Place de France, en la intersección de las calles Decateur y St. Philip. La

estatua fue un regalo del pueblo de Francia y muestra a Juana de Arco

montada en su caballo y llevando una bandera a la ciudad de Orleans. La

estatua marca el punto de finalización del desfile anual "Krewe de Jeanne

d'Arc", cuando las multitudes recorren el Barrio Francés en la Noche re

Reyes con el fin de conmemorar el cumpleaños de la Dama de Orleans.

 Decatur Street & Saint Philip Street, Nueva Orleans LA
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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
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libre, cumpleaños y otros eventos especiales. Para los amantes de la

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

hermoso parque.

 +1 504 483 9402  www.neworleanscitypark.

com

 info@nocp.org  1 Palm Drive, Nueva Orleans

LA
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Cementerio de Metairie 

"De una Belleza Histórica"

Construido sobre una pista de carreras en 1872, el Cementerio Metairie es

famoso por su belleza arquitectónica. Cuenta con una de las colecciones

de estatuas funerarias y tumbas de mármol más bellas, lo que le ganó un

puesto en el Registro Nacional de Sitios Históricos en diciembre de 1991.

También se encuentra entre los 10 mejores cementerios del mundo según

la publicación Forbes. Si están por Nueva Orleans, resérvense una tarde

para conocer este cementerio.

 +1 504 486 6331  5100 Pontchartrain Boulevard, 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
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