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3 Ubicaciones indicadas 

French Market 

"5 manzanas de francés"

Desde los famosos beignets del "Cafe Du Monde" hasta el fabuloso

mercado/feria que se viene fortaleciendo desde 1812, este espacio cuenta

con comercios, restaurantes y entretenimientos, todo dentro de un radio

de cinco cuadras del famoso barrio francés. El límite del French Market

comienza en Decatur Street frente a Jackson Square. Mientras se da un

paseo se puede ver cualquier cantidad de artículos, incluidos caramelos,

utensilios de cocina, especias y mezclas, ropa, productos frescos,

artesanías y juguetes, recuerdos e incluso el famoso ‘gator-on-a-stick’

(caimán en brocheta). El mercado está abierto 24 horas al día, siete días a

la semana, y se puede visitar de manera gratuita.

 +1 504 522 2621  www.frenchmarket.org/  info@frenchmarket.org  1008 North Peters Street,

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

 by Travis Wise   

Arts Market of New Orleans 

"Mercado de artistas bajo los robles"

En una ciudad que desborda de inspiración, no sorprende que cientos de

artistas llamen a esta la ciudad más europea del país. El último sábado de

cada mes, docenas de artistas se reúnen en Palmer Park en el Arts

Markets de Nueva Orleáns para vender las piezas de arte más exclusivas

de Estados Unidos. Aquí se pueden encontrar joyas, trabajos en madera,

fotografías, cerámica, escultura y productos de papel hecho a mano. Con

esta gran variedad de estilos y productos, hay algo para todos y diferentes

precios para todos los niveles adquisitivos. Y, ya que hablamos de Nueva

Orleáns, obviamente también hay música en vivo, comida y bebidas de

restaurantes locales, y hay una carpa para niños con actividades

interactivas, que convierten a este Mercado en un día completo de

entretenimiento.

 +1 504 523 1465  www.artscouncilofneworleans.org/i

ndex.php?topic=artsmarket

 Palmer Park, Nueva Orleans LA
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