
 
 
Itinerario sugerido:  
Nueva Orleans, País de los Cajunes de Luisiana,  
Mississippi costero y playas del golfo de Alabama  
 
Desde los balcones de hierro forjado y el jazz de Nueva Orleans, 
aventúrate hacia una época pasada, cuando las plantaciones de caña 
de azúcar rodeaban el River Road de Luisiana y el País de los Cajunes 
se estaba recién asentando. Luego dirígete a la costa del Golfo de 
México, donde complejos turísticos con casinos y ciudades costeras 
atraen a los visitantes. 
 
 
 
Nueva Orleans, Luisiana 
Sugerido: 3 a 4 días 
 

 

Nueva Orleans, con sus casas centenarias y preciosos cementerios antiguos, es un 

deleite para los fotógrafos, pero todo en esta ciudad habla de historia y patrimonio. 

Una manera ideal de apreciar estas maravillas es a través de recorridos guiados. Únete 

a un paseo por el histórico barrio francés o recorre cementerios y empápate de la 

tradición del vudú y los fantasmas de Nueva Orleans. 

 

Nueva Orleans es también una ciudad musical. En Preservation Hall, un reparto 

rotativo de fabulosos músicos toca el jazz tradicional de Nueva Orleans en el más 

íntimo entorno sonoro. Haz fila temprano para alcanzar un lugar en un espacio en que 

solo se está de pie u organízate por adelantado para comprar uno de los pocos 

asientos del recinto. En otros lugares de la ciudad, Frenchmen Street (calle 

Frenchmen) es un centro de música en vivo, con locales como el Spotted Cat Music 

Club. Esta acogedora sala tiene hasta tres bandas cada noche, donde se presentan 

varios estilos de jazz.  

 

La cocina y la cultura del cóctel son fundamentales para vivir una experiencia de 

“Nueva Orleans”. Desde cafés al aire libre hasta finos restaurantes, encontrarás 

innumerables interpretaciones de los exclusivos platillos locales, como buñuelos con 

azúcar espolvoreada, jambalaya aromático y la salchicha especiada y ahumada de 

Andouille. 



 

Aventúrate fuera de la ciudad para viajes únicos. En St. Tammany Parish, los 

recorridos navegan por los místicos pantanos de Luisiana, donde abundan los 

avistamientos de cocodrilos. A lo largo del camino River Road, visita las plantaciones, 

con nombres como Laura, Oak Alley y Whitney, que te transportarán a una época 

pasada. Recorre granjas y antiguas cabañas de esclavos bien conservadas rodeadas 

por campos de caña de azúcar.  

 

 

Breaux Bridge y Lafayette, Luisiana 

Sugerido: 2 a 4 días 
 

 

En el País de los Cajunes de Luisiana, Vermilionville y Acadian Village recrean la vida 

de los primeros colonos. Recorre edificios restaurados y réplicas, hoy llenos de 

exposiciones y artesanos que trabajan en el lugar. 

 

Únete a un recorrido gastronómico para probar las especialidades de la zona, como el 

sabroso cangrejo. Más tarde, déjate caer por el Café des Amis, donde los camarones 

con polenta son un plato obligado para el brunch del domingo, o visita The Boudin 

Shop, un famoso local informal que sirve bolas de boudin doradas, una mezcla de 

salchicha, arroz y condimentos.  

 

También puedes cenar en Prejean's, aunque las bandas cajún que tocan en vivo se 

roban el espectáculo. Tanto los músicos locales como los invitados, además de toda 

clase de exposiciones artísticas, hacen que también sea una buena apuesta ir al 

Acadian Center for the Arts (Centro de Artes de Acadiana).   

 

No dejes la zona sin hacer un recorrido por los pantanos para ver el Lake Martin 

Rookery (lago Martin Rookery) y su tesoro de aves zancudas.  

 

 

 

 

 

 

   



 

Biloxi, Mississippi 
Sugerido: 1 a 2 días 
 

 

Una docena de casinos con juegos las 24 horas, que incluyen tragamonedas y juegos 

de mesa, atraen a los visitantes a la ciudad costera de Biloxi. Más allá de los juegos de 

azar, los complejos turísticos con casinos invitan a sus huéspedes a disfrutar de los 

servicios en las instalaciones. Imagina spas de lujo, acogedoras piscinas, acceso a 

exclusivos campos de golf y algunos de los restaurantes y lugares de entretenimiento 

más destacados de la zona, con artistas de gira que se presentan regularmente. Las 

vistas del brillante Golfo de México completan la experiencia.  

 

 
Playas del Golfo 
Sugerido: 1 a 2 días 
 
 

Cuando tengas ganas de pasar un tiempo bajo el sol, tienes que ir a las playas del 

Golfo de Alabama. Las comunidades como Gulf Shores y Orange Beach caracterizan 

unas vacaciones en la playa por excelencia en el Golfo de México: suave arena blanca, 

aguas transparentes y un montón de actividades para complementar el descanso bajo 

el sol. Alquila un kayak o un bote a pedales para explorar las aguas del Golfo cerca de 

la orilla, luego, aborda un barco para explorar mar adentro. Podrás contratar cruceros 

para avistamiento de delfines, hacer navegación de vela y pesca en alta mar, un 

pasatiempo popular en la zona. Durante tu visita no puedes dejar de saborear los 

frescos mariscos locales. 

 

 
 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitTheUSA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 


