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Bayou Kayaks 

"Andar en kayak por Nueva Orleáns"

Aquí se puede ver la ciudad de Nueva Orleans desde una nueva

perspectiva con Bayou Kayaks. Este equipo lleva remeros en kayak desde

Bayou St John hasta Orleans Avenue y luego a Robert E Lee Boulevard.

Así, se puede ser testigo de un impresionante despliegue de variada flora

y fauna, así como de la clásica arquitectura francesa colonial por la que

Nueva Orleáns es conocida, mientras se atraviesa el viaje de ocho millas.

Ideal tanto para principiantes como expertos, andar en kayak con Bayou

Kayaks es una gran manera de ver la ciudad.

 +1 504 444 8869  www.bayoukayaks.com  BayouKayaks@gmail.com  1101 Florida Avenue, Nueva

Orleans LA
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NOLA Flyboarding 

"Diversión Acuática"

Si están buscando un deporte acuático nuevo y emocionante, entonces

visiten NOLA Flyboarding. Aquí podrán practicar "hydroflight", un deporte

en el que se utiliza el agua para volar por los aires usando una especie de

mochila de propulsión que los hará sentir como si en verdad estuvieran

volando. Además de flyboarding, también se puede alquilar botes, kayaks

y jetskis.

 +1 504 982 8346  nolaflyboarding.com/  7400 Lakeshore Drive, Nueva Orleans

LA
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Big Easy Swamp Adventures 

"Entre Pantanos"

Adéntrense en los pantanos naturales de Luisiana junto a Big Easy

Swamp Adventures. Recorran los pantanos a toda velocidad con los

hidrodeslizadores y observen a los caimanes, los ciervos y hasta algunas

águilas calvas. Big Easy Swamp Adventures ofrece alquiler de kayaks si es

que prefieren combinar el ejercicio con la exploración, pero también

propone excursiones de pesca y cruceros con alcohol.

 +1 504 266 0014  www.bigeasyswampadven

tures.com/

 bigeasyswampadventures

@yahoo.com

 6201 France Road, Nueva

Orleans LA
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Sector6 Extreme Air Sports 

"Por los Aires"

Si creían que el paracaidismo era el único deporte aéreo extremo, sigan

pensando. Sector6 Extreme Air Sports ofrece una plataforma para toda

clase de actividades, desde salto abierto en un trampolín de 1.115 metros

cuadrados, hasta trapecios, piscinas llenas de cubos de goma en las que

podrán zambullirse y una Pista de Obstáculos Ninja. Con frecuencia

encontrarán horarios y noches especiales, como la hora del KidJump,

noches temáticas, noches universitarias y mucho más.

 +1 504 539 4224  612 Distributors Row, Nueva Orleans
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NOLA Motorsports Park 

"Toda la Velocidad que Necesitan"

Esta pista de carreras es el destino ideal para quienes necesitan velocidad

en su vida. Ubicado a solo 20 minutos de Nueva Orleans, NOLA

Motorsports Park cuenta con dos pistas de carreras de estándares

internacionales, una dragstrip para correr arrancones y tres pistas para

karting. Los amantes del peligro que visitan el parque podrán elegir entre

actividades como go-karting, carreras de motocicleta y de autos, y verán

desde Mustangs hasta Porsches. Si les gusta sentir la adrenalina,

quedarán fascinados con NOLA Motorsports Park.

 +1 504 302 4875  www.nolamotor.com  info@nolamotor.com  11075 Nicolle Boulevard,

Avondale LA
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