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Canoe & Trail Adventures 

"Aventuras al aire libre"

Para aquellos que buscan salir al aire libre y explorar, Canoe & Trail

Adventures es el lugar ideal. Este equipo dice ser el servicio de guía más

experimentado de Luisiana, y cuenta con más de 40 años de experiencia,

cosa difícil de contradecir. Los paseos van desde pantanos hasta puntos

de encuentro, desde paseos para experimentados hasta para los que

están fuera de estado. Se puede andar en canoa, hacer caminatas o

explorar al aire libre de cualquier otra manera.

 +1 504 233 0686  canoeandtrail.com/  trips@canoeandtrail.com  626 N Rampart Street,

Nueva Orleans LA
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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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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

libre, cumpleaños y otros eventos especiales. Para los amantes de la

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

hermoso parque.

 +1 504 482 4888  www.neworleanscitypark.

com

 info@nocp.org  1 Palm Drive, Nueva Orleans

LA
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Audubon Park 

"Parque histórico"

Audubon Park comenzó como la primera plantación de azúcar del país,

luego fue un parque urbano y, finalmente, cambió de nombre en 1886

como Audubon Park en homenaje a John James Audubon, que pintó

muchos de sus famosos "Birds of America", en Luisiana. El Audubon Park

y el Audubon Zoo es un lugar donde se puede disfrutar tranquilamente

del encanto del viejo mundo de Nueva Orleáns: cuenta con fuentes,

estatuas, glorietas, lagunas, robles gigantes y, ocasionalmente, jinetes a

caballo y carruajes. También hay un campo de golf, canchas de tenis y

una pista de jogging pavimentada de 1.8 millas de longitud, que es

extremadamente popular. Hay que caminar por los alrededores del

parque para asombrarse por los edificios históricos de las universidades

de Loyola y Tulane, así como muchas mansiones elegantes.

 +1 504 581 4629  www.auduboninstitute.org/visit/par

ks/audubon-park

 6500 Magazine Street, Nueva Orleans

LA
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Jean Lafitte National Historical

Park and Preserve 

"Parque nacional"

El Parque Histórico Nacional Jean Lafitte se compone de seis sitios en

Nueva Orleáns y sus alrededores. El parque honra a la cultura Cajún en

general y a Jean Lafitte en particular. Lafitte era un pirata y

contrabandista, que vino a la ayuda del general Andrew Jackson en la

batalla de Nueva Orleáns durante la guerra de 1812. El centro de visitantes

tiene recorridos históricos a pie por el barrio francés y es un gran punto

de partida para obtener información sobre los otros sitios alrededor de

Nueva Orleáns.

 +1 504 589 3882  www.nps.gov/jela/  419 Decatur Street, Nueva Orleans LA
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