
NUESTRA APLICACIÓN  
GRATUITA DE EVENTOS
Busque “Lake Charles Events” 
en su tienda de aplicaciones.

E l legado cultural de Southwest Luisiana es fascinante. Este es 
un lugar donde los piratas se encontraron con los vaqueros 

y donde los cajuns, criollos, inmigrantes alemanes, habitantes 
del medio oeste y pioneros del sur y el oeste construyeron 
una comunidad y una cultura sin igual. El distrito histórico 
Charpentier, un sitio incluido en el Registro Nacional de Lugares 
Históricos, puede dividirse en varios recorridos por barrio.   
El distrito está formado por más de 400 construcciones. 

Visite www.visitlakecharles.org/history para obtener más 
información sobre el área. Asegúrese de descargar nuestra 
aplicación gratuita Lake Charles Historic Tour, disponible en 
varios idiomas.

Usted está en la Capital de los Festivales de Luisiana. 
Organizamos más de 75 ferias, festivales y eventos 

especiales cada año, incluido el Festival Pirata de Luisiana y  
el Carnaval, dos de nuestros mayores festivales. 

El Carnaval de Lake Charles es un festejo para toda la familia y 
su gran tamaño lo convierte en el segundo carnaval más grande 
fuera de Nueva Orleans. Visite www.swlamardigras.com para 
conocer la lista completa de eventos. No se preocupe si no 
viene durante la época del Carnaval porque puede disfrutar del 
Mardi Gras Museum of Imperial Calcasieu (Museo del Carnaval 
de Imperial Calcasieu) todo el año, donde podrá ver fastuosos 
disfraces, maniquís animados y una “carroza de desfile” donde 
podrá practicar decir “¡Arrójeme algo, señor!”.

Visite www.visitlakecharles.org/events para ver más 
información sobre los próximos festivales y eventos de 
temporada. 

NUESTRA APLICACIÓN  
GRATUITA DE HISTORIA
Busque “Lake Charles Historic Tour”
en su tienda de aplicaciones.
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DESDE LAKE CHARLES HASTA:

Alexandria, Luisiana ..............164 kilómetros » 1 h 45 min
Baton Rouge, Luisiana ....................... 196 kilómetros » 2 h
Biloxi, Misisipi ....................................272 kilómetros » 4 h
Galveston, Texas ................................ 222 kilómetros » 3 h
Houston, Texas ...................... 240 kilómetros » 2 h 15 min
Jackson, Misisipi ...................483 kilómetros » 4 h 30 min
Lafayette, Luisiana ..............................120 kilómetros » 1 h
Little Rock, Arkansas ........................ 644 kilómetros » 6 h
Natchez, Misisipi ................................277 kilómetros » 3 h
Nueva Orleans, Luisiana ....................351 kilómetros » 3 h
Shreveport, Luisiana ............298 kilómetros » 3 h 30 min



E l Sendero Natural Criollo (Creole Nature Trail) atrae a quienes 
buscan la aventura.  Este es el campo abierto de Luisiana, donde 

podrá salir y disfrutar los asombrosos paisajes que se presentan a 
lo largo del sendero y contemplar caimanes y más de 400 especies 
de aves desde su vehículo. En el sendero también es posible recoger 
caracoles en las playas del Golfo y practicar pesca de alto nivel 
en agua salada. Descargue la aplicación gratuita para teléfonos 
inteligentes, disponible en diversos idiomas. Use la conexión wifi 
de su hotel y busque “Creole” en su tienda de aplicaciones. Cuando 
llegue a la ruta del sendero, habilite la ubicación en su dispositivo, 
y la aplicación mostrará contenido automáticamente a medida que 
usted se acerca a puntos de interés.

AVISTAMIENTO DE AVES
Todos los años, aves y amantes de las aves acuden en bandada 
al sendero para contemplar a las aves migratorias tanto anuales 
como de estación. En un año habitual, es posible avistar más de 
400 especies en esta zona, ¡un verdadero paraíso para los amantes 
de las aves! La topografía de suelo plano y aguas abiertas de la 
región hace que sea fácil avistar y fotografiar a las aves. Algunos 
sitios estupendos para el avistamiento de aves son: Rockefeller 
State Wildlife Refuge, Sabine National Wildlife Refuge y Cameron 
Prairie Wildlife Refuge. Ya no es un secreto celosamente guardado, 
el sendero ha sido incluido entre los Mejores 40 sitios para el 
avistamiento de aves de Estados Unidos de la revista Wildbird y 
ha sido declarado uno de los 10 mejores destinos para el 
avistamiento de aves del país.

PUNTO DE AVENTURA DEL SENDERO 
NATURAL CRIOLLO 
El Punto de Aventura del Sendero Natural Criollo da vida a muchas 
de las cualidades únicas que forman parte de la esencia del área. A 
través de exhibiciones participativas, podrá conocer los mejores 
lugares para avistar caimanes y aves cantoras migratorias, dar 
un vistazo a la vida silvestre de pantanos y ciénagas, percibir los 
tentadores aromas de la cocina cajun y criolla, y “tocar” junto a una 
banda cajun o zydeco. No se requiere la compra de entrada.

Los hoteles casino de Southwest Louisiana son 
establecimientos de cuatro estrellas con todos los servicios 

y comodidades. Canchas de golf, spas de primera categoría, ríos 
tranquilos y bares en las piscinas, además de una gran variedad de 
opciones para comer y hacer compras son solo una parte de lo que 
estos hoteles tienen para ofrecer. Golden Nugget Lake Charles y 
L’Auberge Casino Resort cuentan con tranvías que les permiten 
a los huéspedes disfrutar fácilmente ambas propiedades. Vea 
carreras de caballos en vivo en Delta Downs Casino & Hotel y 
disfrute de la acción del casino, o sumérjase en el espíritu isleño 
en Isle of Capri Casino Hotel, en Lake Charles.

La comida es la estrella aquí en Lake Charles/
Southwest Louisiana. Las tradiciones culinarias 

de Southwest Louisiana derivan de culturas nativas 
de los Estados Unidos, francesas, alemanas, cajun y 
criolla que se establecieron en la región. Deléitese con 
los sabores de las deliciosas comidas cajun y criolla: 
morcilla, gumbo, jambalaya, cangrejo, langosta y 
budín de pan embebido en salsa de ron. Mientras están 
en la ciudad, los amantes de la gastronomía pueden 
disfrutar de los circuitos de Louisiana Spirts (el hogar 
del ron Bayou), recorrer el Sendero de la morcilla de 
Southwest Louisiana (la morcilla es un embutido 
tradicional cajun de cerdo, arroz y especias) y visitar 
los mercados de productos agrícolas locales para 
degustar especialidades de estación. Conozca nuestras 
cervecerías locales: Crying Eagle Brewing Co. y 
Rikenjaks Brewing Company.

Bienvenido a Lake Charles, Luisiana 
Ubicada a solo dos horas al este de Houston, Texas,  

y a menos de cuatro horas al oeste de Nueva Orleans, Luisiana,  
Lake Charles/Southwest Louisiana tiene mucho para ofrecerles 
a los visitantes que buscan juegos de casino, comida deliciosa, 
aventuras al aire libre y entretenimiento. Nuestra gente lo 
hará sentirse como en casa mientras explora nuestros casinos, 
greens de golf, música en vivo, arte, historia o cocina cajun (y 
mariscos), además de las oportunidades de pesca durante todo  
el año.

Tal vez viene para asistir a una  
conferencia o para visitar a su familia y 
amigos, o solo para explorar un poco del 
sur de los Estados Unidos. Esperamos que 
disfrute su visita a Lake Charles 
y Southwest Louisiana.

NUESTRA APLICACIÓN GRATUITA 
CREOLE NATURE TRAIL VIDEO TOUR
Busque “Creole” en su tienda de 
aplicaciones. 
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Hoteles casino

Exploraciones culinariasSendero Natural Criollo, el sendero estadounidense por excelencia

Conozca más acerca de Lake Charles y Southwest Louisiana visitando www.VisitLakeCharles.org.


