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Tradiciones que te Harán Bailar
Louisiana es la cuna del jazz, la música Cajún y el zydeco. Los artistas locales han hecho nota-
bles contribuciones al blues, el country, el swamp pop y el rock estadounidenses. El resultado 
es una tradición musical sin paralelo. Mientras que el jazz es el espíritu de Nueva Orleans, la 
música Cajún y el zydeco resuenan en el suroeste de Louisiana. En el norte de Louisiana, la 
música country es la reina, incluyendo el old time, el bluegrass, el honky-tonk, y otros estilos. 
Louisiana es sinónimo de talento musical, con artistas como Louis Armstrong, Kermit Ruffin, 
Harry Connick Jr., Trombone Shorty, Zachary Richard, los Neville Brothers y Jerry Lee Lewis, 
entre otros. Conozca más sobre los sonidos de Louisiana en LouisianaSoundtrack.com

Un Viaje Lleno de Sabor
En Louisiana, comer bien es una forma de vida. La mezcla de culturas y el acceso a mariscos 
frescos de la región crean el escenario para una aventura culinaria extraordinaria. Los platos 
Cajún y Creole reinan en el sur de Louisiana, mientras que el barbecue y la comida soul son 
el centro de atención en el norte. Desde las ostras hasta el boudin (salchichas especiadas), 
pasando por los beinets (donas francesas) y el gumbo, Louisiana ofrece un algo para cada 
ocasión y cada estación. Louisiana es también el hogar del primer cóctel de Estados Unidos, el 
Sazerac. Siguiendo esa tradición, se puede encontrar una gran variedad de bebidas artesa-
nales en todo el estado, como refrescantes cervezas, aromáticos vinos, y licores y bebidas es-
pirituosas únicas. Estas especialidades locales están diseñadas específicamente para maridar 
con la cocina de Louisiana, así que prepare su paladar. Las Rutas Culinarias de Louisiana y las 
Rutas de Bebidas de Louisiana guían los visitantes en un viaje a través del estado, mientras 
degustan todo lo que Louisiana tiene que ofrecer. Obtenga más información en www.louisi-
anatravel.com/culinary y www.LouisianaLibations.com.

Louisiana es un estado 

tan diverso que siempre 

hay nuevas y emocio-

nantes experiencias a 

la vuelta de la esquina. 

Un viaje a Louisiana 

alimentará tu alma 

con comida legendaria, 

música única y 

hermosos paisajes.



Con caza, pesca, golf y otras innumer-
ables oportunidades de diversión al 
aire libre durante todo el año, es fácil 
ver por qué a Louisiana se le apoda “El 
Paraíso de los Deportistas”. La vasta 
extensión de humedales costeros en 
la parte sur del estado y, por supues-
to, la Cuenca de Atchafalaya -el mayor 
pantano fluvial del país- ofrecen amplias 
oportunidades para salir al agua y 
vivir una aventura como ninguna otra. 
Mientras tanto, con colinas y valles on-
dulados al norte, el Bosque Nacional de 
Kisatchie ofrece amplias oportunidades 
para el senderismo y el ciclismo. El em-
balse de Toledo Bend también ofrece 
un lugar ideal para pescar y fue nomb-
rado el mejor lago de lubina de Estados 
Unidos por la revista Bass Master en 
2015 y 2016. Estos ricos ecosistemas 
también crean un hábitat propicio para 
una gran variedad de aves, tanto autóc-
tonas como migratorias. Las rutas de 
observación de aves de todo el estado 
ofrecen la posibilidad de ver de prim-
era mano a muchas de estas especies 
únicas. Conozca más sobre los grandes 
espacios naturales de Louisiana en Lou-
isianaTravel.com/Outdoors y explore 
la singular Cuenca del Atchafalaya en 
Atchafalaya.org. 

¿Sabías que?
En Louisiana se encuentra el cap-
itolio estatal más alto de Estados 
Unidos, con 137 metros de altura 
y 34 pisos.

El puente del Lago Ponchartrain, 
que conecta Jefferson Parish con 
St. Tammany Parish en la orilla 
norte del lago, es el que ostenta el 
récord mundial como puente más 
largo que se extiende continua-
mente sobre el agua. Tiene una 
longitud de 38.41 kilómetros.

Las famosas palabras “Elvis 
ha abandonado el edificio” se 
acuñaron en Shreveport, Louisi-
ana, en el Auditorio Municipal de 
Shreveport.

La mina de sal de Avery Island, 
descubierta en 1862, es la más 
antigua del hemisferio occidental.

El Bosque Nacional de Kisathie 
cubre más de 600.000 acres de 
terreno en el norte y centro de 
Louisiana.

El término “Lagniappe” significa 
“algo extra”.

La Cuenca de Atchafalaya es el 
mayor pantano fluvial del Esta-
dos Unidos, con casi un millón de 
acres de pantanos, bayous y lagos.

Sea cual sea el lugar al que le lleve un viaje 
por carretera en Louisiana, encontrará una 
aventura única y la legendaria hospitalidad 
del estado. La red de carreteras y rutas 
escénicas de Louisiana lleva a los visitantes 
por 19 recorridos a través de la cultura, la 
geografía y la historia del estado. Cada ruta 
recorre el estado, brindando a los visitantes 
la oportunidad de degustar sus sabores y 
aprender sobre las distintas culturas que 
conforman Louisiana. Con sus inviernos 
suaves, la hospitalidad sureña y el acceso a 
la costa del golfo, Louisiana es un paraíso 
para los viajes por carretera, especialmente 
para quienes viajan en campers. Entre en 
un parque estatal o en un complejo de 
campers para disfrutar de servicios únicos 
como playas, canales, piscinas, ríos artificia-
les y mucho más. Déjese llevar por los bue-
nos tiempos y disfrute de unas vacaciones 
fuera de lo común que nunca olvidará. 
Nutra su espíritu con un viaje por carretera 
único en Louisiana.

Aventuras al Aire Libre Fuera de lo Común 



INDUSTRIA TURISTICA
Megan Ryburn, MRyburn@crt.la.gov , +1 (225) 342-4354
Lauren Holmes, LHolmes@crt.la.gov , +1 (225) 342-8123
 
PUBLICIDAD
Leanne Weill, LWeill@crt.la.gov , +1 (225) 342-8144

COMUNICACIONES/RELACIONES CON MEDIOS
Jennifer Berthelot, JBerthelot@crt.la.gov , +1 (225) 342-8142
Charlie Whinham, CWhinham@crt.la.gov , +1 (225) 342-7454
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