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“Reuniéndonos en el Golfo” 

                   Beau Rivage Resort, Biloxi, Mississippi  Abril 28 – Mayo 3, 2019 

 
Lunes, Abril 29, 2019 
TOUR A Bus #1 8:30-4:00 p.m.   #2  9:00-5:00  La Belleza de Bellingrath  $110.00.  
El jardín, casa y museo Bellingrath fue abierto al público en 1930 cuando fue donado 
en memoria de por Bessie y Walter Bellingrath Presidente de la compania 
embotelladora de Coca-Cola.  El bello jardín está localizado en 900 acres que colindan 
con el rio Fowl, en donde se cultivan más de 250,000 plantas entre ellas, 
impresionantes colecciones de Rosas, Begonias, Crisantemos, Tulipanes, Azaleas, 
Hortensias, Lirios, Narcisos, además de árboles ancestrales.  El jardín fue estructurado 
en 1927  por el arquitecto y horticultor George Bigelow Rogers. 

TOUR B. 9:30 -   4:00 p.m.  – Arboretum Crosby en Picayune, Mississippi  $65.00 
El arboreto fue dedicado en 1997 a la memoria de L.O. Crosby, Jr. líder naturalista y 
filántropo que transformo su finca familiar en un importante centro de estudios de 
plantas nativas.  El arboreto es un conservatorio natural de las plantas de la región.  La 
misión del Arboreto Crosby es educar al publico en como preservar y proteger las 
plantas nativas del ecosistema de el Rio Perla.  El arboreto cuenta con 104 acres que 
fomentan el mantenimiento de los hábitats terrestres formados y acuáticos. 

TOUR C.  1:00- 5:00 
Centro Stennis Espacial 
y Maringo  $50.00 
Para científicos y 
entusiastas del espacio el 
Centro Stennis permite el 
estudio de l espacio y de 
las profundidades del 
océano.  El tour incluye 

visitar las galerías del museo, y presentaciones en vivo.  También cuenta con un bello 
centro de observación que permite disfrutar de la flora y la fauna de los pantanos de 
Mississippi!  
 
 



Martes Abril 30, 2019 
TOUR D. 8:45 – 3:30 pm   – La famosa costa vieja del Mississippi   $85.00 
El tour incluye cuatro visitas a casas ancestrales, que se distinguen por haber 
sobrevivido muchos huracanes.  Incluida  Pass Cristian, el hogar de Jefferson Davis, 
donde pueden disfrutar de los bellos Jardines de Varina Davis, que fueron 
recientemente restaurados por el Consejo de Clubes de Jardines del Golfo y las 
comunidades adyacentes.  Visitaran también las casas Mc.Elroy y Nicaud, que son 
extraordinarios ejemplos de la elegancia en la costa del golfo.  El almuerzo será 
ofrecido en Oak Crest Mansion...que descubrirán tiene una interesante historia. 

TOUR E.  9:15 - 12 pm  -Todo Sobre Biloxi    $50.00 

Visitaran el Museo Marino, que les informara de la historia naval y riquezas silvestre del 

de la costa del Golfo de Mississippi, también visitaran el Museo de Huracanes, un 

museo adentro del otro!  Seguido por una visita al taller de George Ohr conocido como 

el Alfarero loco de Biloxi donde observaran sus creaciones que le fascinaran!  La última 

parada será en la Iglesia Católica de San Miguel, conocida como la iglesia de los 

pescadores, una de las pocas estructuras que quedaron en pie después del paso del 

huracán Katrina...los vitrales de la iglesia son espectaculares! 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR F. 9:15 – 12:00 am – Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos  

¿Les gustan los delfines?  Este famoso instituto es el único en la región de Mississippi, 

Alabama y Luisiana que se dedica al rescate y rehabilitación de Delfines  y otros 

mamíferos del mal que se recuperan de estar golpeados o heridos. Tendrá una 

experiencia única de observar diferentes especies marinas  en piscinas y hasta si 

desea puede tocar alguno de ellos. 



 

Miércoles Mayo 1, 2019 

TOUR G. 8:30 am – 5:00 pm Museo Segunda Guerra Mundial N. Orleans  $110.00   

Comenzará el tour con un paseo a un viejo cementerio hechizado y el resto del día 

puede visitar el Museo #1 de Nueva Orleans de la Segunda Guerra Mundial que con 

sus variadas e interesantes exhibiciones interactivas que le dejaran experimentar 

experiencias que fueron vividas durante esa guerra.  Incluido esta la presentación de la 

aclamada película “Mas allá de las Fronteras”.  El museo cuenta con dos restaurantes y 

tendrán disponible para disfrutar de la  buena cocina del Golfo. 

 

TOUR H.  2:00 - -5:15 - Moss Point…los  Colores de la 

Localidad    $65 

Este paseo los llevara a conocer de cerca los pantanos del Rio Pascagoula, estarán 

acompañados de Bennie McCoy, Doctor de Biología Marina, quien les guiara a 

observar y aprender sobre la flora y la fauna local...por supuesto pensamos podrán ver 

algunos tímidos cocodrilos!  Luego visitaran el reconocido Cendro Audubon, lugar de 

estudio que promueve la conservación y preservación de la naturaleza.  El Centro está 

diseñado para familiarizar a chicos y adultos con el hábitat en los pantanos sureños. 

 

Jueves Mayo 2, 2019 

TOUR I.  2:15 – 5:00 p.m.    El Mundo de Walter Anderson $40.00 

El vistoso pueblo de Ocean Springs localizado al otro lado del puente de Biloxi, da la 

bienvenida a turistas.  La primera parada será en el Museo de Arte de Walter Anderson 

donde disfrutaran de visitar el pequeño lugar de trabajo de este artista famoso. Al lado 

del Museo podrán observar los bellos murales del Centro Comunitario valuados por el 

$4 millones de Dólares.  Después de la visita podrán disfrutar de un buen café, 

deliciosos bocadillos o caminar en las sombreadas calles. 


