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Las Tiendas de Canal Place 

"Sofisticación personificada"

Las tiendas de Canal Place son la respuesta de Nueva Orleáns para los

compradores compulsivos, con grandes nombres como Saks, Fifth

Avenue, Brooks Brothers, Ann Taylor, Pottery Barn, Williams Sonoma y

Kenneth Cole. Es un lugar para perderse, pero hay que asegurarse de que

se tiene el dinero para hacerlo. Estas tiendas están situadas a poca

distancia de los hoteles más importantes, y es un lugar frecuentado por

viajeros de lujo y gente de alto nivel.

 +1 504 522 9200  www.theshopsatcanalplace.com/  333 Canal Street, Nueva Orleans LA

The Shops at Jax Brewery 

"Compras en la Rambla"

Jackson Brewey o simplemente JAX, la única experiencia costera que

combina compras y gastronomía, está compuesto por más de 100 tiendas

y restaurantes que ofrecen comida y productos regionales e

internacionales. JAX también cuenta con muchos sitios fabulosos en los

que sentarse comer algo mientras recorren el Barrio Francés. Además, es

el sitio perfecto para los turistas debido que su belleza natural se

mantiene intacta.

 +1 504 566 7245  www.jacksonbrewery.com  600 Decatur Street, Nueva Orleans LA

Riverwalk New Orleans 

"Centro comercial único"

Este moderno mercado interior está muy bien ubicado cerca del Centro de

Convenciones Ernest M. Morial y el Acuario de los Américas. Esta

ubicación estratégica hace que sea fácilmente accesible para las familias

y para los empresarios que esperan ir durante el almuerzo a buscar algún

recuerdo. El Riverwalk Market Place está situado en el río Mississippi en el

cruce de Poydras, Canal, y Julia. Es el hogar de 120 tiendas y restaurantes

llenos de los mejores regalos, gustos y estilos de Nueva Orleáns.

 +1 504 522 1555  www.riverwalkmarketplac

e.com/
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