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 by brittreints   

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 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

 by Chris Litherland   

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

 by Jerrye & Roy Klotz, MD   

Parque Louis Armstrong 

"El Hijo Famoso de la Ciudad"

El Parque Louis Armstrong, compuesto por lomas verdes y lagunas, lleva

el nombre del famoso músico y ciudadano de Nueva Orleans Louis

Armstrong. La estatua, hecha por Elizabeth Cartlett, se encuentra cerca de

la iluminada entrada, cerca del límites del Barrio Francés. Irónicamente,

Armstrong no tenía permitido tocar en ninguno de los clubes que hoy en

día son famosos en la zona. Al rededor de la plaza encontrarán otros

emblemas, como la Plaza Congo y el Auditorio Municipal Morris F.X. Jeff.

 +1 504 286 2100  www.nola.gov/parks-and-
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 North Rampart 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.

 +1 504 361 7821  www.mardigrasworld.com

/

 info@mardigrasworld.com  1380 Port of New Orleans

Place, Kern Studios, Nueva

Orleans LA

 by brad.coy   

Magazine Street 

"Muchas compras fáciles para todos"

Quienes visiten Nueva Orleáns por negocios o por placer, deben visitar

Magazine Street. Esta es la calle que lo tiene todo, no importa qué sea lo

que hay que comprar. Lo que se busque, ya sea moda para mujeres (Total

Woman), moda para hombres (Style Lab for Men), ropa vintage (Recycled),

ropa para niños (Pippen Lane), zapatos (Feet First), o accesorios (Filly

Handbags & Accessories), Magazine Street es el lugar para hacerlo.

Cuando se empieza a abrir el apetito, se pueden probar mariscos

(Casamento's Restaurant), cocina francesa (Lilette Restaurant), mexicano

(Nacho Mama's Mexican Grill), del sur (Upperline Restaurant), mercados

(Crescent City Farmers Market), chocolates (Blue Frog Chocolates), cafés

(PJ's Coffee and Tea Co.), o bares (St. Joe's Bar).

 +1 504 342 4435  www.magazinestreet.com/  guide@magazinestreet.co

m

 Magazine Street, Nueva

Orleans LA
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