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New Orleans Pharmacy Museum 

"Tienda de boticario"

En 1823, el primer farmacéutico con licencia en los Estados Unidos, Louis

J. Dufilho Jr. abrió una botica aquí. Esta casa familiar de estilo criollo

funcionaba también como su casa, y él cultivaba las hierbas necesarias

para los medicamentos en el patio interior. Entre las exposiciones se

destacan hitos en la farmacia y la medicina. La exhibición incluye varios

Widgets médicos, aparatos y artefactos, algunos prácticos y otros no.

 +1 504 565 8027  www.pharmacymuseum.o

rg/

 nopharmsm@aol.com  514 Chartres Street, Nueva

Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Louisiana's Civil War Museum at

Confederate Memorial Hall (Museo

de la Guerra Civil de Louisiana) 

"Más de 5000 artefactos"

El Museo de la Guerra Civil de Luisiana en el Memorial de los

Confederados fue inaugurado en 1899, cuando fueron donados la mayoría

de los objetos que allí se encuentran. En este lugar, se puede ver una

amplia gama de objetos de la Guerra Civil, incluyendo uniformes, armas,

municiones, equipos médicos, banderas de batalla, y dinero de la época.

También hay efectos personales de presidente confederado Jefferson

Davis.

 +1 504 523 4522  www.confederatemuseum

.com

 memhall@confederatemus

eum.com

 929 Camp Street, Nueva

Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

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

 by New Orleans Jazz Museum

at the Old U.S. Mint   

Old U.S. Mint 

"Archivos históricos"

Este edificio de estilo griego fue usado por primera vez como casa de la

moneda en 1835 y produjo el dinero para el Gobierno Federal hasta 1909.

A lo largo de su existencia ha servido para muchos propósitos, incluyendo

la producción de dinero y como vivienda de soldados para el Gobierno

confederado durante la Guerra Civil. Hoy en día, el Old U.S. Mint (Antigua

Casa de la Moneda) es el hogar del jazz y de las exhibiciones del Mardi

Gra, así como de archivos históricos importantes. También cuenta con dos

tiendas de regalos, Coin Vault y Louisiana Music Factory, que venden

artículos únicos. ¡Sirven como recuerdo de la visita!

 +1 504 568 2022  louisianastatemuseum.org/museum

s/new-orleans-jazz-museum-the-old-

us-mint/

 400 Esplanade Avenue, New Orleans

Mint, Nueva Orleans LA
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