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Harrah's North Kansas City Casino

& Hotel 

"El Paraíso de los Apostadores"

Los apostadores que estén buscando muchas opciones de juego

combinadas con una estadía asequible deberían considerar este hotel

casino ubicado en la parte norte de la ciudad. Esta sucursal de Harrah's

cuenta con unos 5.760 metros cuadrados de espacio para juegos, unas

2.000 máquinas tragamonedas y una buena cantidad de mesas de juego,

lo cual hacen de este sitio un paraíso para los apostadores. Quienes no

tengan ganas de salir pueden quedarse en el hotel de 200 habitaciones,

donde encontrarán un bar deportivo y restaurantes informales y de

categoría. La sala de juegos de video ofrece entretenimiento para los

jugadores más pequeños.

 +1 816 472 7777  www.harrahs.com  1 Riverboat D, Kansas City MO

 by Jeffrey Beall   

Argosy Casino 

"Juegos a Montones"

Blackjack, Craps, Let It Ride, tragamonedas… más de 1.000 opciones de

juego hacen de este barco casino el favorito de los locales y los turistas.

Abierto las 24 horas los viernes y sábados, la diversión, el entretenimiento

y la buena gastronomía no tienen fin. Ubicado en Riverside, Missouri, el

casino se encuentra a poca distancia del Aeropuerto Internacional KC y el

centro de la ciudad. Además, el casino cuenta con instalaciones

especiales para eventos y fiestas, y también ofrece servicio de cátering y

equipos audiovisuales.

 +1 816 746 3100  www.stayargosy.com/  kansascityinfo@pngaming.

com

 777 Argosy Casino Parkway,

Argosy Casino Hotel & Spa,

Riverside MO

 by Booking.com 

Ameristar Casino Hotel 

"Casino & Hotel Bajo el Mismo Techo"

Ameristar Casino Hotel Kansas City tiene 184 habitaciones, 3.000

máquinas tragamonedas y de video poker y más de 50 mesas, datos que

dejan ver que este casino es uno de los más grandes del país. Después de

canjear las fichas ganadas, visiten alguna de las nueve opciones

gastronómicas tentadoras del hotel, entre las que se destacan Pearl's

Oyster Bar, si buscan algo más formal, y Amerisports Brew Pub, para algo

más relajado. Además de una gastronomía excelente, Ameristar ofrece

servicio de guardería, una sala de juegos de video, un parque de juegos y

hasta un cine para grandes y chicos.

 +1 816 414 7000  www.ameristar.com/Kansas_City.as

px

 3200 North Ameristar Drive, Kansas

City MO

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

http://www.booking.com/hotel/us/harrah-s-north-kansas-city.html
https://cityseeker.com/es/kansas-city-mo/185356-harrah-s-north-kansas-city-casino-hotel
https://cityseeker.com/es/kansas-city-mo/185356-harrah-s-north-kansas-city-casino-hotel
http://www.flickr.com/photos/denverjeffrey/468373483/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/es/kansas-city-mo/185364-argosy-casino
http://www.booking.com/hotel/us/ameristar-casino-kansas-city.html
https://cityseeker.com/es/kansas-city-mo/182273-ameristar-casino-hotel
http://cityseeker.com


Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

