
Ofrece una bella vista de la ciudad
de Lake Charles y tiene la única playa de 
arena blanca de la costa del Golfo que se 

encuentra tierra adentro.

Golfe du Mexique

La ciudad de Lake Charles,de fácil 
acceso desde la carretera Interestatal 

10, es la ciudad más importante de 
la Parroquia de Calcasieu.

Continental Express ofrece servicio 
aéreo comercial para pasajeros. 

DISTANCIAS POR TIERRA HASTA 
LAKE CHARLES

Houston 226 KM

New Orleans 352 KM

Mobile 516 KM

San Antonio 550 KM

Pensacola 653 KM

NUESTROS SERVICIOS DE OPERADOR 

Asistencia para reservar alojamiento  
Excursiones para familias  
Guías paso a paso
Fotografías
Videos
Itinerarios al gusto del cliente 
Guía turística
Guía de ferias y festivales 
Folletos informativos sobre el área

Vibre de emoción en los fabulosos casinos 
de nuestra bella Lake Charles, donde 

puede jugar en los tragamonedas, apostar 
en las carreras de caballos Cuarto de 

Milla y Pura Sangre, jugar video póquer y 
apostar “off-track” (fuera de la pista). 

La región suroeste de Luisiana/Lake Charles es la  
capital de los festivales de nuestro estado porque  
celebra más de 75 ferias y festivales anuales, tales  

como el famoso carnaval de Mardi Gras, la celebración 
de los “Días de Contrabando”, el Festival de la Herencia 

Negra y el Festival de la Música Francesa Cajun.

El Sendero Ecológico de la Región Criolla, 
declarado Carretera Nacional (Creole Nature 
Trail All-American Road, en inglés) – desde 

esta carretera que bordea la costa del Golfo se 
puede dar paseos a pie, hacer excursiones de 

observación de aves y áreas silvestres, así como 
visitar los hábitats de los lagartos.

LAKE CHARLES/REGIÓN SUROESTE DE LUISIANA

www.visitlakecharles.org
1-800-456-SWLA  |  1-337-436-9588

L A K E  C H A R L E S  •  S u L P H u R  •  w E S T L A K E  •  D E q u I N C y  •  V I N T O N  •  I O w A

La región suroeste de Luisiana lo encierra todo...  y su celebración 
de 75 ferias y festivales la convierte en una fiesta  
de comida, música y cultura todo el año. 

¿TE APUNTAS?



Visite nuestros cinco museos que 
despliegan la historia de la Vieja 

Parroquia de Calcasieu Imperial, pasee 
por las famosas minas de sulfuro, 

empápese de la historia de la Antigua 
Línea Ferroviaria Dequincy, lleve a sus 
hijos al Museo del Niño y sea testigo de 
la exuberancia y el lujo coreográfico del 
Mardi Gras en el Museo de Mardi Gras.

Nuestra celebración del Mardi Gras, 
segunda en tamaño en Luisiana después 

de Nueva Orleans, es un evento que no 
se debe perder. Mientras esté de visita 
en la ciudad por las celebraciones del 

Mardi Gras, no deje de ver la espectacular 
exhibición en el Museo de Mardi Gras de 
Calcasieu Imperial. El museo se aloja en 
el ala occidental de la histórica Escuela 

Central, ubicada en el centro de la ciudad 
de Lake Charles, ofrece a sus visitantes 

toda la historia y coreografía del carnaval 
de Mardi Gras de Lake Charles en un 

escenario de estilo grandioso, ¡y cuenta 
con la mayor colección de disfraces del sur 

de Estados unidos! 

VISITE el Casco Histórico 
“Charpentier” con sus casas 

de la Era Victoriana
o juegue un partido de
golf en los campos de 
Aububon Golf Trail. 

El Sendero Ecológico de la Región Criolla, declarado Carretera Nacional 
(Creole Nature Trail All-American Road, en inglés) – descubra una de las 
últimas grandes regiones silvestres que quedan en nuestra nación. Este 
sendero, llamado el “Outback” (o Región Interior) de Luisiana, atraviesa 180 
millas de fangos, pantanos y costas a lo largo del Golfo de México. En él se 
observa la extraordinaria mezcla de la naturaleza con la mano del hombre 
y brinda a sus visitantes la singular oportunidad de apreciar las fértiles 
praderas de Luisiana, así como sus frondosos pantanos y su exuberante 
vida silvestre. En este sendero se puede observar centenares de especies de 
aves, flores silvestres y lagartos…cara a cara.

Pruebe la variedad 
culinaria local,  

¡o salga a pescar su 
cena favorita!

CONVENTION & VISITORS BUREAU
LAKE CHARLES |  SULPHUR |  WESTLAKE

DEQUINCY |  VINTON |  IOWA

Si desea más información, comuníquese con: 

800-456-SwLA (7952)  |  337-436-9588

www.visitlakecharles.org

¿QUé ESTá DE MODA?
 en la región suroeste de Luisiana/Lake Charles?      


