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The Cabildo 

"El principal museo de Luisiana"

Esta estructura fue construida entre 1795 y 1799 para albergar el

ayuntamiento de la ciudad cuando Nueva Orleáns era propiedad de

España. Hoy en día, el Cabildo es la atracción principal del Museo Estatal

de Luisiana. Hay exhibiciones interactivas que ilustran la historia de

Luisiana desde las exploraciones europeas hasta la era de la

reconstrucción después de la Guerra Civil. Este impresionante museo está

ubicado en Jackson Square, cerca de la Catedral de San Luis. Disponen de

recorridos en grupo. El museo cierra los días feriados.

 +1 504 568 6968  www.crt.state.la.us/museum/proper

ties/cabildo/

 701 Chartres Street, Nueva Orleans LA
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Presbytere 

"Parte del complejo del Museo estatal de

Luisiana"

El Presbytere, construido en 1790, se llamaba originalmente la "Casa

Eclesiástica". Sirvió como palacio de justicia y negocio comercial antes de

convertirse en uno de los cinco edificios del Barrio Francés que

conforman el Museo Estatal de Luisiana. Las exposiciones del lugar se

centran en pinturas, muebles, cerámica, ropa y todo tipo de artesanía o

reliquia que se pueda imaginar, siempre que ilustre la cultura de Luisiana

y su colorido pasado.

 +1 504 568 6968  www.crt.state.la.us/museum/proper

ties/presbytere/

 751 Chartress Street, Nueva Orleans LA
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Louisiana Children's Museum 

"Diversión para toda la familia"

El Museo de Niños de Luisiana ofrece un área para niños pequeños y

teatro, baile y espectáculos de títeres para niños de todas las edades.

También hay exposiciones de arte y ciencia, así como exposiciones

prácticas de matemáticas y física, y una reproducción de un estudio de

televisión. Muchos de los objetos expuestos están orientados a aprender

haciendo. Este estilo de aprendizaje hace que sea divertido para padres y

niños por igual. Este es un gran lugar para una excursión un día de lluvia,

y un buen lugar para cualquiera que trate de alejarse de los aspectos más

"adultos" de la ciudad.

 +1 504 523 1357  www.lcm.org  events@lcm.org  420 Julia Street, Nueva

Orleans LA
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Ogden Museum of Southern Art 

"El sabor del arte del sur"

El Ogden Museum of Southern Art es donde se almacenan muchas de las

cosas que hacen que esta zona de los Estados Unidos sea como es. Aquí

se puede encontrar bellas artes, arquitectura, arte popular y artefactos de

otras épocas. También cuenta con exposiciones únicas, como Looking

Back, Looking Forward, Becoming Ida Kohlmeyer, Walter Anderson and

Friends, Clementine Hunter and Melrose, Treme Storytelling Quilt Project,

y The Jazz.

 +1 504 539 9600  www.ogdenmuseum.org/  info@ogdenmuseum.org  925 Camp Street, Nueva

Orleans LA
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National World War II Museum

(Museo Nacional de la Segunda

Guerra Mundial) 

"La historia de la segunda guerra mundial"

El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial se compone de cuatro

secciones, cada una con una exposición diferente. Aquí se pueden

encontrar en exhibición una variedad de objetos, testimonios y

documentos, que registran la Segunda Guerra Mundial. Hay una

exposición permanente, así como exposiciones temporales y exhibiciones

electrónicas, mediante las cuales se puede viajar en el tiempo.

 +1 504 528 1944  www.nationalww2museu

m.org/

 info@nationalww2museum

.org

 945 Magazine Street, Nueva

Orleans LA
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Backstreet Cultural Museum 

"La historia de las calles secundarias"

En una ciudad que celebra como ninguna otra, el Backstreet Cultural

Museum ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar la historia y el

significado cultural únicos de las excelentes tradiciones de Nueva Orleáns

que los turistas rara vez llegan a ver. Un grupo de pantallas ofrece a los

visitantes una idea de Jazz Funerals, Mardi Gras Indians, y Social Aid and

Pleasure Clubs. Ubicado en una antigua funeraria en el barrio de Treme,

el más antiguo barrio afroamericano en los Estados Unidos, este museo

presenta estas ricas tradiciones de Nueva Orleáns con la colección más

grande de la ciudad de trajes coloridos de Mardi Gras hechos a mano, así

como una impresionante biblioteca con objetos de recuerdo, fotos, y

secuencias de vídeo de Jazz Funerals, Second-line Parades, y de las

celebraciones de Mardi Gras.

 +1 504 522 4806  www.backstreetmuseum.o

rg/

 info@backstreetmuseum.or

g

 1116 Henriette Delille Street,

Nueva Orleans LA
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New Orleans Museum Of Art

(Museo de Arte de Nueva Orleáns) 

"El museo de arte más fino del sur"

Situado en el hermoso City Park, este impresionante museo alberga cerca

de 40000 pinturas, esculturas y grabados, además del Courtyard Cafe y la

tienda del museo. Las obras del Museo de Arte de Nueva Orleáns viene de

todo el mundo y representa todo desde el arte nativo del sur americano

hasta impresionistas franceses del siglo XIX.

 +1 504 658 4100  www.noma.org  volunteer@noma.org  1 Collins C. Diboll Circle, City

Park, Nueva Orleans LA
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Longue Vue House & Gardens 

"Jardines históricos"

Esta mansión de estilo griego alberga antigüedades inglesas y

estadounidenses originales y ocho acres de jardines y fuentes

decorativas. Si bien las flores varían según la temporada, los visitantes

pueden contar con exhibiciones espectaculares durante todo el año.

Longue Vue House & Gardens se encuentra incluida en el Registro

Nacional de Lugares Históricos, y cuenta con exposiciones itinerantes.

Una tienda de regalos vende horticultura y artículos decorativos, regalos

para los niños y reproducciones de la colección Longue Vue.

 +1 504 488 5488  www.longuevue.com  info@longuevue.com  7 Bamboo Road, Nueva

Orleans LA
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