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Fremont Street 

"Compitiendo con la franja"

La zona de la calle Fremont de Las Vegas está situada en el centro, justo

al norte de la famosa Vegas Strip (Franja de Las Vegas). Aquí hay más

casinos, hoteles, restaurantes, y tiendas. Para atraer a más turistas fuera

de The Strip (La Franja), se creó la Fremont Street Experience. El lugar de

entretenimiento masivo es sede de Viva Vision, un espectáculo de luz y

música, donde más de 12,5 millones de luces se proyectan en una

superficie de 457 metros de longitud a 27 metros de altura y un sistema

de sonido de 550000 vatios, lo que hace a Fremont Street una atracción

principal. Los espectáculos son gratis y se realizan todas las noches, lo

que hace que el tiempo que se pasa en la calle Fremont sea aún más

emocionante. No hay que perderse el famoso Vegas Vic, el letrero de

neón que luce como un vaquero. Hecho en 1951, se ha destacado en la

calle Fremont desde entonces.

 +1 702 847 0711 (Tourist Information)  Fremont Street, Las Vegas NV

 by Tony+Webster   

High Roller 

"La ciudad desde las alturas"

Con una altura increíble de 167 metros, la fantástica High Roller es una de

las norias más grandes del mundo. Una extravagante estructura circular

que domina la caótica Strip, esta rueda de la fortuna gigante es toda una

maravilla de la ingeniería. Con sus 28 cabinas, esta rueda panorámica

ofrece una vista sinigual del Valle de Las Vegas. El perfecto para el

famoso hotel LINQ, la noria High Roller se fusiona de manera impecable

con el paisaje alegre, iridiscente y carismático de la ciudad. Con una altura

que parece alcanzar los cielos, la belleza de esta construcción se

intensifica por la noche cuando se encienden las luces. La inmensa High

Roller es la personificación ideal del espíritu alocado de Las Vegas.

 +1 702 322 0593  www.caesars.com/thelinq/high-

roller.html

 3545 Las Vegas Boulevard South, The

LINQ Hotel + Experience, Las Vegas NV

 by david_shane   

Las fuentes del Bellagio 

"Una atracción increíble que los dejará

fascinados"

Una sinfonía de agua visual que mantiene una sincronía perfecta al ritmo

de la música les dará una bienvenida inolvidable al Bellagio Las Vegas.

Los chorros de agua cubren una superficie de más de 304 metros y

pueden alzarse hasta 76 metros en el aire al tiempo que parecen bailar al

ritmo de las luces coreografiadas y la música clásica romántica. El

espectáculo es simplemente fascinante y vale la pena tomarse el tiempo

para verlo mientras recorren el bulevar. Al caer el sol, esta fuente se

ilumina de diversos colores y ofrece un paisaje nunca visto hasta ahora.

Asegúrense de llevar una cámara, ya que se trata de una de las mejores

atracciones de Las Vegas, ¡y es gratuita! La magia sucede cada 30

minutos hasta las 8 pm, y luego cada 15 minutos. Tengan en cuenta que

los horarios pueden ser modificados debido a las condiciones

meteorológicas.
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 +1 888 987 6667  bellagio.mgmresorts.com/en/entert

ainment/fountains-of-bellagio.html

 3600 Las Vegas Boulevard South,

Bellagio Hotel Casino, Las Vegas NV

 by Thomas Wolf, www.foto-

tw.de   

Cartel Welcome to Fabulous Las

Vegas 

"Bienvenidos"

El cartel que dice “Welcome to Fabulous Las Vegas” fue creado en 1959,

desde entonces, se ha movido de posición varias veces en Las Vegas

Boulevard a medida que se expandían los límites de la ciudad. La parte

posterior del cartel dice "Conduzca con cuidado y vuelve pronto". Ahora,

el cartel se encuentra en el centro del boulevard, justo al sur de la calle

Russel. Muchos lo consideran como el signo final de la avenida ya que se

encuentra aproximadamente a cuatro millas al sur de los límites de la

ciudad.

 www.lasvegas.com/listing/welcome-to-fabulous-las-

vegas-sign/12716/

 South Las Vegas Boulevard, South of Russsel Road, Las

Vegas NV

 by Tiomax80   

Presa Hoover 

"Una maravilla de la era moderna"

Así llamado en honor al expresidente Herbert Hoover, este reservorio

inmenso fue erigido en un lapso de 5 años durante la Gran Depresión.

Construida con el fin de contener el poderoso caudal del río Colorado, la

Presa Hoover aprovecha la energía hidroeléctrica para satisfacer las

necesidades energéticas de tanto California como el suroeste del país. Las

dimensiones de esta presa son tan increíbles que genera la energía

suficiente para proveer a más de 20 millones de personas. La presa cubre

una superficie de casi 380 metros sobre el Cañón Negro y se sitúa justo

en el límite entre los estados de Arizona y Nevada. Todo un espectáculo

de la ingeniería que aún despierta admiración décadas después de su

construcción, la colosal Presa Hoover es uno de los más increíbles logros

en la historia de la arquitectura.

 +1 702 494 2517  www.usbr.gov/lc/hooverd

am/

 HooverDamComments@us

br.gov

 Hoover Dam Access Road,

Boulder City NV

 by Phil+Guest   

Museo de la Mafia 

"Una oferta que no podrán rechazar"

El Museo de la Mafia (o "Mob Museum" en inglés) se encuentra en un

viejo edificio de la corte. Construido en 1933, fue una de las 14 cortes de

la nación donde tuvieron lugar las audiencias del Comité Kefauver sobre

crimen organizado. Con semejante historia, el sitio es el hogar perfecto

para el Museo de la Mafia, una mirada auténtica sobre el impacto de la

mafia en la historia de la ciudad. El Museo de la Mafia cuenta los hechos

desde la perspectiva tanto de la mafia como de las fuerzas policiales.

Prepárense para ser parte de la acción gracias a las representaciones

teatrales y los medios interactivos. Disparen un rifle simulado, escuchen

las cintas de vigilancia reales del FBI y participen de un entrenamiento

con armas del FBI. Es posible reservar el museo para la celebración de

funciones privadas.

 +1 702 229 2734  themobmuseum.org/  info@themobmuseum.org  300 Stewart Avenue, Las

Vegas NV

 by Wolfgang Staudt   

Gondola Rides at the Venetian 

"Hacer un crucero por canales venecianos"

¡O sole mio! El público será el destinatario de una interpretación vocal

mientras el gondolero personal (entrenado por maestros en Venecia,

Italia) te lleva en un viaje que nunca olvidará. Estas góndolas navegan por

los canales que atraviesan Grand Canal Shoppes situado en el Venetian

Hotel Casino. Las reservas son necesarias si quieres un gondolero

cantante para hacer el viaje.
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 +1 702 414 4300  www.venetian.com/resort/attraction

s/gondola-rides.html

 3355 Las Vegas Boulevard South, The

Venetian, Las Vegas NV

 by Carol M. Highsmith   

Neon Museum 

"La historia del neón en Las Vegas"

El Neon Museum (o "Museo de Neón" en español) se encuentra en el

centro de Las Vegas y si bien está abierto todo el día, se disfruta mejor de

noche. Vengan a ver el cartel del Caesar's Palace a todo color y esplendor,

y échenle un vistazo al caballo y al jinete del antiguo Hacienda Hotel. Con

frecuencia, el museo añade nuevos elementos a esta maravillosa

colección. No es posible optar por una entrada sin recorrido guiado y si

prefieren visitar el museo en los últimos horarios, se recomienda

conseguir las entradas con anticipación ya que son las primeras en

agotarse.

 +1 702 387 6366  www.neonmuseum.org/  info@neonmuseum.org  770 Las Vegas Boulevard

North, Las Vegas NV

 by Rik007   

Caesars Palace Las Vegas Hotel &

Casino 

"Casino de grandes apostadores"

Caesars Palace Hotel Casino abrió sus puertas en 1966 en la Franja, y es

el abuelo de la elegancia de Las Vegas. Este casino de 11984 metros

cuadrados cuenta con los mejores juegos en vivo y de video. Se pueden

encontrar máquinas tragaperras, que toman hasta $ 500 fichas. Hay

varios restaurantes, entre ellos Sushi Roku, Restaurant Guy Savoy,

Wolfgang Puck's Spago, y Rao's. Las salas de colección Laurel del hotel

ofrece numerosos servicios, incluyendo una entrada con valet privado y

acceso directo al jardín de la piscina de los dioses. También se puede

disfrutar de Forum Shops

 www.caesars.com/caesars-palace  3570 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

 by User Mikano on

de.wikipedia   

MGM Grand Las Vegas Hotel &

Casino 

"Entre los mejores del mundo"

Uno de los mejores hoteles del mundo, el MGM Grand Las Vegas Hotel &

Casino es un símbolo de la opulencia de Las Vegas y su afamado estilo de

vida. Con más de 6.000 habitaciones, el hotel propone una estadía lujosa,

opciones gastronómicas inolvidables, entretenimiento sinigual y una vista

de The Strip que parece no tener fin. El inmenso casino de 16.258 metros

cuadrados es la característica distintiva del MGM Grand y atrae a

visitantes de todos los rincones del planeta. Pisándole los talones viene el

Grand Pool Complex, un espacio acuático de 2.6 hectáreas completo con

cascadas. El entretenimiento llega de la mano de artistas de la talla de

David Copperfield y la oferta gastronómica es cortesía del célebre chef

Joël Robuchon. Con tantos nombres importantes y una personalidad

única, el MGM es una representación gigantesca y brillante de la ciudad

vivaz a la que llama hogar.

 www.mgmgrand.com/  3799 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas NV

 by Sean MacEntee   

Paris Las Vegas 

"C'est Magnifique"

Half-scale versions of the Eiffel Tower and Arc de Triomphe rise 50 stories

above the Las Vegas Strip, drawing visitors into this resort. Each elegant

guest room or suite is decorated in a French Regency style and is both

opulent and comfortable. Guests will enjoy Le Boulevard district for their

shopping pleasure. The Mandara Spa is the perfect place to relax and

unwind. Two attractive wedding chapels are located on site. The hotel is
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connected to Bally's and MGM via a monorail system.

 www.caesars.com/paris-las-vegas  3655 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

 by jdnx   

Shark Reef 

"Tiburones en el desierto"

Este acuario de primera clase realmente increíble cuenta con tiburones,

cocodrilos, lagartos y otras criaturas asombrosas que viven en más de

3785412 litros de agua salada en el Mandalay Bay Resort. Podrá disfrutar

de una hermosa exhibición de tiburones azules, rayas, tortugas, anguilas y

una fantástica exhibición de medusas con luces negras. Esta es una

atracción que hay que ver con toda la familia.

 +1 702 632 4555  mandalaybay.mgmresorts.com/en/e

ntertainment/shark-reef-

aquarium.html

 3950 Las Vegas Boulevard South,

Mandalay Bay Resort & Casino, Las

Vegas NV
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