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 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 Saturne   

The Paddlewheeler Creole Queen 

"Navegar y remar"

Remar por el río Mississippi es una gran manera de pasar un buen rato en

la ciudad. Se puede disfrutar de un almuerzo buffet, mientras se pasea por

el río y se disfruta de las vistas. El refrescante viaje ofrece una nueva

mirada de la belleza de la zona. Hay que reservar las entradas para

Paddlewheeler Creole Queen y descubrir por uno mismo estos

pintorescos alrededores.

 +1 504 529 4567  www.creolequeen.com/  jabbott@visitnola.com  1 Poydras Street, Riverwalk

Market Place, 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

 by TAZphotos   

Royal Carriages 

"Un paseo por el antiguo Nueva Orleáns"

Royal Carriages ofrece tours de entretenimiento e informativos sobre el

histórico Barrio Francés de Nueva Orleáns. Ofrece recorridos de media

hora y de una hora para un máximo de cuatro personas, las excursiones

en carruaje salen de Jackson Square todos los días desde las 8:30 hasta

la medianoche. Royal Carriages proporciona servicios de convenciones y

para huéspedes, así como servicios para bodas. Esta empresa local

familiar, ofrece una linda mirada por los barrios más famosos e históricos

de Nueva Orleáns.
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 +1 504 943 8820  www.neworleanscarriages

.com/

 info@neworleanscarriages.

com

 1824 North Rampart Street,

Nueva Orleans LA

 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   

Old New Orleans Rum Distillery 

"Into the World of Rum"

Whether you're a regular rum drinker or looking for an introduction to the

classic spirit, Old New Orleans Rum Distillery is here to help. This fully

functioning rum distillery in New Orleans's Ninth Ward is open for tours

Monday through Saturday. The distillery's guided tour takes each visitor

through every step of the distillation process before finishing the tour in

the Old New Orleans Rum Distillery tasting room. Monday through Friday

complimentary transportation is available from The Organic Banana in the

French Market and from Huck Finn's on Decatur Street. Tour reservations

are required if you plan to take advantage of the complimentary

transportation.

 +1 504 945 9400  celebrationdistillation.com

/

 info@oldneworleansrum.co

m

 2815 Frenchman Street,

Nueva Orleans LA
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