LAKE CHARLES, LOUISIANA
¡Juegos de azar, actividades
al aire libre y mucho más!

Lake Charles, el
principal destino para
juegos de casino en el
Sur, cuenta también con
una oferta cultural increíblemente
diversa, cocina de renombre mundial,
festivales, actividades al aire libre y
atracciones históricas. Además, es
fácil llegar a Lake Charles a través de la
carretera I-10, a tan solo 2.5 horas al este de
Houston, TX y 3.5 horas al oeste de Nueva
Orleans, LA. En autobús, en avión o en
auto, ¡Lake Charles es una parada obligada
en su itinerario en Louisiana!

LindseyJanies.com

JUEGOS DE CASINO
En Lake Charles, usted podrá disfrutar
juegos de azar al estilo de Las Vegas
en el ambiente de un complejo
turístico subtropical. Cuatro complejos
turísticos con casinos de nivel mundial
ofrecen máquinas tragamonedas,
juegos de mesa y carreras de caballo
en lujosos alojamientos, deliciosas
opciones culinarias, compras y ¡mucho
más!
•
•
•
•

 olden Nugget Lake Charles
G
L’Auberge Casino Resort Lake Charles
Isle of Capri Casino Hotel Lake Charles
Delta Downs Racetrack Casino & Hotel

CREOLE NATURE TRAIL
ADVENTURE
POINT
JUEGOS
DE CASINO
Inicie su viaje por el camino Creole Nature
Trail en Creole Nature Trail Adventure
Point en Sulphur, una divertida atracción
gratuita que lo sumerge en la naturaleza y
la cultura única de Louisiana. A través de
imaginativas exposiciones interactivas,
podrá conocer los mejores lugares para ver
caimanes y pájaros cantores migratorios,
echar un vistazo a la vida silvestre que se
encuentra en los bayous y los pantanos,
disfrutar los irresistibles aromas de la
cocina cajún/creole y acompañar la
música de una banda de música cajún y de
zydeco.
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CELEBRACIONES
Lake Charles y el suroeste de
Louisiana son la capital de los
festivales del estado, con más
de 75 ferias, festivales y eventos
cada año. Hay una gran cantidad
de celebraciones de nuestra
comida, música e historia para
toda la familia, que incluyen el
segundo Mardi Gras más grande
de Louisiana.

CREOLE NATURE TRAIL ALL-AMERICAN ROAD
Regrese a la época dorada de la conducción y la exploración en el interior de Louisiana.
En motocicleta, automóvil, autobús o casa rodante, ¡Creole Nature Trail All-American Road
es su carretera alternativa de descubrimiento! Permita que nuestro departamento de ventas
personalice una ruta que se ajuste a las preferencias y los itinerarios de su grupo.
Durante su recorrido, tenga su cámara lista para fotografiar de cerca la vida silvestre y
capturar imágenes de los impactantes paisajes desde su vehículo. ¿Siente un mayor deseo
de aventuras? Explore múltiples senderos que llegan hasta el pantano o recoja una amplia
variedad de conchas marinas a lo largo de las más de 26 millas de playas naturales del Golfo
de México.
Es común ver caimanes americanos descansado en la tierra o flotando por un canal. Con
una población superior a los 10,000 caimanes, ¡hay más caimanes que personas a lo largo de
Creole Nature Trail!
Ubicado tanto en la ruta de vuelo central como en la ruta de vuelo del Misisipi, se pueden
observar más de 400 especies distintas de aves todo el año en Creole Nature Trail, incluidos
pájaros cantores neotropicales, aves costeras, aves acuáticas y mariposas.
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AMANTES DE LA COMIDA
Comer y beber definitivamente están entre los pasatiempos favoritos del suroeste de Louisiana. Después
de todo, tenemos algunas de las cocinas más sabrosas y los ingredientes más frescos aquí mismo, en
nuestro patio trasero. Los restaurantes locales ofrecen una enorme variedad de cocinas, incluida, desde
luego, la cajún y los mariscos (que normalmente se sirven frescos procedentes de las aguas del Golfo de
México). Otras cosas que no debe dejar de probar son: Southwest Louisiana Boudin Trail - El boudin, la
máxima expresión de la comida para picar en Louisiana, es una sabrosa mezcla de cerdo, arroz y múltiples
especias embutidas en una tripa. Cada maestro del boudin (¡hay más de 20!) tiene su propia receta secreta
y sus propias tradiciones, así que pruébelas todas. Louisiana Spirits - La destilería privada más grande de
los Estados Unidos ofrece recorridos, una barra de cata de rones y una tienda de regalos.

ParkerBrandCreative.com

HISTORIA Y CULTURA

Al no haber sido parte de la compra original de Louisiana, el suroeste del estado constituía una “tierra
de nadie”, lo que creó un pasado particular que todavía se evidencia claramente hoy en día en los
museos y los distritos históricos del área. Esto llevó a una cultura que ama reunirse y celebrar. Lake
Charles invita a las personas de todas las edades a unirse a los desfiles y deleitarse con la pompa,
desde el Día de Reyes (Twelfth Night) hasta el día de Mardi Gras, en el segundo Mardi Gras más grande
de Louisiana o en el Museo de Mardi Gras todo el año.
• Distrito histórico Charpentier: se trata de un distrito histórico del registro nacional que cubre 40 cuadras de
exquisita arquitectura victoriana.
• Museo de Mardi Gras de Imperial Calcasieu: la colección más grande de disfraces de Mardi Gras del mundo.
• Museo naval del USS Orleck: un museo naval histórico sobre un destructor DD886 de la Segunda Guerra
Mundial.
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ALOJAMIENTO
CON ESTILO
Ya sea que prefiera un lujoso complejo turístico con
casino, aventuras al aire libre en un campamento o un
parque de casas rodantes o las comodidades del hogar
en nuestros alojamientos tradicionales del suroeste
de Louisiana, no hay duda de que encontrará lo que
necesita con más de 6,400 habitaciones de hotel y una
multitud de opciones para acampar.

Ciudades y distancias
Alexandria, LA................102 millas (164 km) » 1.75 hr
Austin, TX........................304 millas (489 km) » 4.5 hr
Baton Rouge, LA.............122 millas (196 km) » 2.0 hr
Biloxi, MS ........................ 272 millas (437 km) » 4.0 hr
Dallas, TX......................... 339 millas (545 km) » 5.0 hr
Houston, TX ................... 140 millas (225 km) » 2.0 hr
Jackson, MS....................300 millas (482 km) » 4.5 hr

sp

Lafayette, LA ......................75 millas (120 km) » 1.0 hr
Little Rock, AR...............400 millas (643 km) » 6.0 hr
Natchez, MS.....................172 millas (276 km) » 3.0 hr
Nueva Orleans, LA ........ 218 millas (350 km) » 3.0 hr
San Antonio, TX............. 339 millas (545 km) » 5.0 hr
Shreveport, LA ................185 millas (297 km) » 3.5 hr

Dirección de convenciones y visitantes de
Lake Charles/suroeste de Louisiana
1205 North Lakeshore Dr., Lake Charles, LA 70601, USA

VisitLakeCharles.org

Contacto: Anne Klenke, aklenke@visitlakecharles.org

