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CONSEJOS PRÁCTICOS-NUEVA ORLEANS 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
Nueva Orleans se encuentra en el sur de los Estados Unidos, concretamente en el Estado 

de Lousiana y está rodeado por el lago Pontchartrain. 

Es una ciudad que históricamente ha sufrido mucho y muy especialmente con el 

Huracán Katrina que tuvo lugar en 2005 y que todavía se pueden observar secuelas de 

este suceso en diversas áreas de la ciudad. 

No obstante la ciudad está avanzando rápidamente animado por el gran optimismo que 

define a la población local.  

 

En cuanto a la climatología, los inviernos son muy cortos, mientras que el resto del año 

goza de unas temperaturas altas, al que hay que unir el alto porcentaje de humedad que 

registra la ciudad. 

 

Por lo que respecta al alojamiento, recomiendo que se busque dentro de la oferta de 

apartamentos de estudiantes que mayoritariamente se encuentran en el área de las 

universidades de Tulane y Loyola, como ha sido mi caso. 

Esta zona es frecuentada por la población universitaria y además es muy segura. Por 

otra parte permitirá el uso del tranvía (streetcar) para moverse por el resto de la ciudad. 

Los próximos becarios deberán ser conscientes que el coste de vida en Nueva Orleans es 

alto, fundamentalmente en alojamiento y en alimentación. 

Para la búsqueda del alojamiento, aconsejo que se realice a través de esta página web: 

www.craighlist.org  ya que es la forma más efectiva para encontrar diferentes opciones. 

 

Estados Unidos es un país en el que en general el transporte público en las ciudades no 

es una acción prioritaria y es bastante escasa. Sin embargo, Nueva Orleans goza de un 

sistema de transporte público más que aceptable, lo cual es una gran excepción. 

En mi caso particular utilizaba el tranvía, ya que me resultaba muy cómodo, barato y 

cercano al apartamento que habitaba. El coste del billete sencillo es de 1.25$, existiendo 

la posibilidad de obtener una tarjeta mensual por 55$, que permite la utilización 

ilimitada de trayectos de tranvías y autobuses urbanos durante el plazo de un mes. 

http://www.craighlist.org/
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Para más información acerca del transporte y sus rutas recomiendo ojear la página web 

de la empresa que se encarga de la concesión de la línea de tranvías y autobuses 

urbanos: www.norta.com.  

 

En cuanto al ocio, Nueva Orleans es una ciudad que uno de sus activos principales es el 

turismo, lo que quiere decir que hay una amplia oferta cultural y de diversión. 

La zona más frecuentada es el Barrio Antiguo, con gran influencia arquitectónica 

colonial española, y en la que se encuentran los principales museos, galerías de arte, 

clubes de jazz y locales nocturnos de música en vivo. 

Otra zona muy frecuentada, en este caso por estudiantes universitarios, es la zona que 

rodea a las universidades, ya que hay innumerables locales nocturnos que gozan de gran 

vitalidad durante el curso académico. 

 

Por último quisiera recomendar el uso de la tarjeta de crédito Visa, ya que su uso está 

muy extendido prácticamente en la totalidad de establecimientos, y además se puede 

ahorrar la comisión que se practica cuando se saca dinero de los cajeros automáticos.  

 

http://www.norta.com/

