
Los primeros visitantes que acompañaron a los nativos Americanos fueron los exploradores franceses Pierre LeMoyne  

Sieur d’Iberville y Jea Batiste Lemoyne, quienes en 1699 llegaron al área que hoy se conoce como la Costa Norte  

de New Orleans. Hoy en día, todavía recibimos visitantes, y con emoción compartimos este lugar tan especial llego  

de cultura genuino de Louisina y de belleza natural. 

A menos de una hora al norte de New Orleans, la parroquia de St. Tammany es una maravilla natural llena de 32,000 

hectáreas de preservas verdes y muchas oportunidades para crear experiencias inolvidables al aire libre.

Bienvenidos a la Costa norte de new orleans
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Comer: Mariscos hervidos y picantes- 
cangrejos y camarones- son los reyes 
en la Costa Norte pero también puedes 
disfrutar de sándwiches al estilo de New 
Orleans ‘poboy’, llenos de camarones 
doraditos y ostras, también encontraras 
los famosos “gumbo” de Louisiana, con 
especialidades como los camarones 
Creole. Chefs muy reconocidos 
comparten sus visiones en el estilo  
de la “tierra a la mesa”, al estilo de 
Louisina, pero cenas aquí son casuales, 
divertidas y nos dan más razones para 
celebrar la vida. 

Juega: 
Rema: alquila un kayak o una canoa para un viaje por  
Bayou Cane por el paisaje bello y primaveral. También 
puedes remar de pie y pasarte el día en el lago del 
parque Fontainebleau Park. 

escucha: disfruta de la excelente música en el salón 
de Mandeville. Este salón es uno de los primeros 
lugares donde el jazz fue escuchado y se mantiene 
intacto e inalterado.  

DescubRe tu laDo salvaje: Pasea por el pantano 
puro de Honey Island y observa en la naturaleza los 
pájaros, jabalíes y cocodrilos. Después, asegúrate de 
pasar por el rancho Insta-Gator para cargar en tus 
brazos un cocodrilo pequeño o por el Global Wildlife 
Center para acariciar el cuello de una jirafa. 

bebeR: Visita la fábrica de Cerveza Abita para un paseo 
y una prueba de interesantísimas cervezas con nombres 
como Andygator y Purple Haze. Otras dos fábricas de 
cervezas y el viñedo de Pontchartrain también ofrecen 
tours con pruebas.

PeDalea: explora la Costa Norte en bicicleta 
(disponibles para rentar) por el camino de Tammany,  
un paseo escénico de 49 kilómetros por los pueblos  
y áreas naturales.

Quédate: la costa del 
norte ofrece “bed and 
breakfast” mansiones que 
ofrecen cuartos con mucha 
personalidad y desayuno en 
las mañanas. Escoge una casa 
en el bosque, a las orillas del 
lago, o un cuarto elegante  
en el distrito histórico.  
Otras opciones también 
incluyen el Hotel Southern, 
muchas cadenas hoteleras  
y cabañas construidas sobre 
columnas sobre el lago  
de Pontchartrain. 

Aprenda más y planee su viaje en www.NewOrleansNorthshore.com 
O contacto: Tanya Leader +1-985-892-0520/+1-800-634-9443; tanya@louisiananorthshore.com 

lagniappe: Invitados normalmente 
vuelan al aeropuerto internacional de 
Louis Armstrong y rentan un vehículo para 
manejar por los caminos escénicos de la 
Costa Norte; por los 38 kilómetros de la 
carretera del Puente de Pontchartrain. Esta 
carretera es parte de uno de los puentes 
continuos sobre del agua más largos del 
mundo y es un paisaje que vale la penar ver.
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