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3 Ubicaciones indicadas 

 by Daniel Mayer   

Sandia Casino 

"¡Bingo!"

Este fue el primer lugar de juegos de azar en Albuquerque, cuando se

inauguró a mediados de los años 80, y hoy continúa operando como el

casino número uno de la zona. Aquí se puede jugar blackjack, poker,

ruleta, dados, keno y bingo, o elegir entre más de 300 máquinas

tragamonedas. El complejo de cuatro estrellas en el que se encuentra el

casino, cuenta con confortables habitaciones y suites, un centro de

fitness, piscina, club de golf y salas de reuniones. Hay varias opciones

gastronómicas que van desde el buffet Thur Shan hasta comida gourmet

en el restaurante Bien Shur.

 +1 505 796 7500  www.sandiacasino.com/  emailus@sandiacasino.com  30 Rainbow Road Northeast,

Sandia Resort, Albuquerque

NM

 by MARELBU   

Isleta Casino & Resort 

"¿Estamos de Suerte?"

Este casino, operado por el Pueblo de Isleta, ha ofrecido juegos de

entretenimiento por más de 15 años, como ruleta, bingo, tragamonedas,

dados y blackjack, que traen el estilo de Las Vegas hasta Albuquerque.

Cuando hay hambre, un buen lugar para saciarlo es el Palace Buffet

Dining Room. Dispone de servicio de transporte.

 +1 877 747 5382  www.isleta.com/  11000 Broadway Southeast,

Albuquerque NM

 by Ken Lund   

Route 66 Casino 

"¡A Probar Suerte!"

Route 66 Casino es un casino ubicado en el Route 66 Casino Hotel de

Albuquerque. Está abierto las 24 horas y tiene 1200 máquinas

tragamonedas y video póker, 500 asientos en la sala de bingo, 20 tipos de

juegos de mesa y una sala de póquer y cigarros.

 +1 505 352 7866  www.rt66casino.com/casino/  14500 Central Avenue Southwest,

Route 66 Casino Hotel, Albuquerque

NM
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