"Top Things To Do in Las Vegas"
Known the world over as 'Sin City' among other monikers, Las Vegas is regarded as America's entertainment capital. Glittering casinos line its
iconic Strip, whereas parties, concerts and dining experiences abound in corners of this lively city.
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10 Ubicaciones indicadas

Presa Hoover
"Una maravilla de la era moderna"

by Tiomax80

+1 702 494 2517

La Presa Hoover fue construida durante la Gran Depresión y terminada en
1935. Se trata de un proyecto de recuperación de usos múltiples en el río
Colorado, para el control de inundaciones, el almacenamiento de agua
para riego, y la disponibilidad de energía hidroeléctrica. Esta estructura
mundialmente famosa ha sido calificada por la Sociedad Estadounidense
de Ingenieros Civiles como una de las siete maravillas de ingeniería civil
moderna de Estados Unidos.
www.usbr.gov/lc/hooverdam/

Hoover Dam Access Road, Boulder City
NV

Stratosphere Tower
"Spectacular Views and Thrill!"

by Mariordo (Mario Roberto
Durán Ortiz)

+1 702 380 7777

The Stratosphere Tower is one of the most renowned landmarks in Las
Vegas. At the height of 1,149-feet (350-meter), the tower itself is one of
the tallest towers in the country that offers rides such as Insanity,
XScream, Sky Jump and Big Shot. The names of the rides are true to the
kind of adventure they promise to provide. So, if you are on Insanity then
get ready to be thrown off the edge of the platform for up to 1,000 feet
(304 meter) and circle around at 70-degree angle with a spectacular view
of the valley. X-Scream is bound to make your heart skip a beat or two as
you dangle back and forth in the air on a teeter-totter device at the side of
the 100-story tower. The best of the lot, however, is the Big-Shot, which is
a breath-taking free fall from a height of 160 feet (48 meter) along with a
spire. A controlled free-fall from the 108th floor known as Sky Jump is the
another addition to the list of extreme adventure rides. Whether you want
to simply enjoy the views from the tower, enjoy a cocktail by the pool or
indulge in the adrenaline, the tower has it all for a perfect Vegas
experience.
www.thestrat.com/attractions/skyp
od

2000 South Las Vegas Boulevard, The
STRAT - Hotel, Casino & Skypod, Las
Vegas NV

The Mob Museum
"Una oferta que no se puede rechazar"

by Phil+Guest

El museo del Mob se encuentra en lo que solía ser un palacio de justicia.
Construido en 1933, fue uno de los 14 tribunales de la nación donde se
celebraron las audiencias del Comité Kefauver sobre el crimen
organizado. Esto lo convierte en un escenario perfecto para el Museo de
la Mafia, una visión auténtica del impacto de la mafia en la historia de Las
Vegas. El museo presenta la historia desde el punto de vista tanto del
sindicato del crimen organizado como de la aplicación de la ley. Los
visitantes son parte de la acción a través de presentaciones de teatro y
ambientes interactivos. Los visitantes pueden disparar una réplica de un
Subfusil Thompson, escuchar cintas de vigilancia del FBI reales, y
participar en el entrenamiento con armas del FBI. El museo también se

puede reservar para eventos privados.

+1 702 229 2734

themobmuseum.org/

info@themobmuseum.org

300 Stewart Avenue, Las
Vegas NV

The Neon Museum
"La historia del neón en Las Vegas"

by Carol M. Highsmith

+1 702 387 6366

En una ciudad famosa por las luces, es agradable honrar a los viejos
letreros de neón. Este museo se encuentra en el centro de Las Vegas y,
aunque está abierto todo el día, se ve mejor por la noche. Se puede ver el
cartel de Caesar's Palace en su esplendor a todo color, y echar un vistazo
al caballo y el jinete del antiguo Hacienda Hotel. El museo añade nuevos
elementos a esta maravillosa colección. Se recomienda comprar entradas
con anticipación para los tours más tarde, ya que se llenan rápidamente.
www.neonmuseum.org/

info@neonmuseum.org

770 Las Vegas Boulevard
North, Las Vegas NV

High Roller
"A Bird's Eye View"

by Tony+Webster

+1 702 322 0593

With a scale as high as 550 feet (167.6 meters) tall, the vivacious High
Roller is one of the largest observational wheels in the world. An
extravagant circular bend dominating the brimming Strip, this gigantic
Ferris wheel is a spectacular engineering feat. Complete with 28 cabins,
this observation wheel offers breathtaking views of the Las Vegas Valley.
A spectacular adornment to the LINQ, the High Roller seems to blend in
with the increasingly jubilant, iridescent and charismatic landscape of the
city. Soaring as if to reach the skies, it is especially a stunning sight when
lit up at night. The sweeping High Roller is an embodiment of Las Vegas'
vibrant spirit.
www.caesars.com/thelinq/highroller.html

3545 Las Vegas Boulevard South, The
LINQ Hotel + Experience, Las Vegas NV

Fountains at Bellagio
"Las fuentes del Bellagio"

by david_shane

+1 888 987 6667

Una sinfonía de agua visual coreografiada con la música ofrece una
inolvidable bienvenida al Bellagio Hotel Casino. Los chorros de agua se
extienden más de 304 metros y pueden disparar 76 metros en el aire, al
tiempo que parece que las luces bailan al ritmo de la música clásica
romántica. Se trata de una vista espectacular, que vale la pena tomarse el
tiempo para ver mientras pasea por el bulevar. Asegúrese de llevar una
cámara, ya que es una de las mejores atracciones de Las Vegas, ¡por no
mencionar que también es gratuito! La magia sucede cada 30 minutos
hasta las 7 pm, después de lo cual se muestra cada 15 minutos. Tenga en
cuenta que los programas pueden apartarse de este horario debido a las
condiciones meteorológicas.
bellagio.mgmresorts.com/en/entert
ainment/fountains-of-bellagio.html

3600 Las Vegas Boulevard South,
Bellagio Hotel Casino, Las Vegas NV

by Wilson44691

Red Rock Canyon National
Conservation Area
"Panorama imponente"
La región nacional de conservación de Red Rock Canyon, situada a pocos
kilómetros al oeste de Las Vegas, se denomina así por los acantilados
color rojo intenso de 914 metros de altura, que se alzan por encima de las
tierras polvorientas de esta parte del Desierto Mojave. La vista desde
cualquier parte del parque es impresionante: sobre todo la naturaleza
llena la vista, pero en algunos puntos, ¡se puede ver Las Vegas Strip (La
Franja de Las Vegas) en la distancia! Si la temperatura es muy alta, no se
recomienda trepar, subir o andar en bicicleta en todo el parque, en su
lugar, es preferible conducir (hay que pagar una pequeña cuota para los
vehículos motorizados), por un camino pavimentado de 21 kilómetros. El
centro de visitantes ofrece información sobre la historia de la zona, la
geología, la flora y la fauna (los visitantes pueden encontrarse con burros,
carneros de las Rocosas o tortugas de desierto). También se puede
recoger un mapa del parque con senderos detallados (principiante,
intermedio y avanzado). Rangers ofrece visitas guiadas sin costo alguno.
+1 702 515 5367

www.redrockcanyonlv.org/

1000 Scenic Loop Drive, Las Vegas NV

Franja de Las Vegas
"¡casinos a montones!"

by Dani Molina on Unsplash

Cuando la mayoría de la gente piensa en Las Vegas, la primera cosa que
se viene a la mente es la Franja, el tramo de cuatro millas del sur de Las
Vegas Boulevard con todos los casinos y hoteles famosos. Rodeada por
Mandalay Bay en el sur y Stratosphere en el norte, los visitantes pueden
disfrutar de más de 30 casinos que son atractivos en sí mismos. Aquí hay
fabulosas tiendas, restaurantes y entretenimiento de primer nivel, y se
puede conseguir la cartera de diseñador más reciente de las tiendas en
Forum Shops del Caesars Palace Hotel Casino. O visitar los Grand Canal
Shoppes en el Venetian Resort & Casino. Se pueden ver las Fountains at
Bellagio, o disfrutar de un espectáculo importado de Broadway. Se ha
intentado que la Franja sea más transitable para los peatones, mediante la
adición de pasarelas, lanzaderas gratuitas, tranvías y el monorriel de Las
Vegas.

+1 702 577 3564 (Tourist Information)

www.visitlasvegas.com/

Las Vegas Boulevard South, From
Russell Road to Sahara Avenue, Las
Vegas NV

Fremont Street Experience
"Light & Musical Show"

by Jean-Christophe BENOIST

+1 702 678 5600

Encompassing Fremont Street in the center of downtown Las Vegas is a
light and musical show like none other in the world. A permanent canopy
has been constructed to cover the casino-lined street with two million
lights and a state-of-the-art sound system. This attraction provides shows
in the evening hours and is a popular area for filming motion picture
scenes. There is no charge for entrance except for their New Year's Eve
Street Bash. The special shows projected on the canopy ceiling last for
approximately seven minutes.
www.vegasexperience.co
m

contact@vegasexperience.
com

Fremont Street, Las Vegas
NV

by User Mikano on
de.wikipedia

MGM Grand Hotel & Casino
"Entre los hoteles más grandes del mundo"
Uno de los hoteles más grandes del mundo, el MGM Grand Hotel &
Casino, abruma con su tamaño. Muchas de las habitaciones ofrecen
excelentes vistas de la ciudad. El hotel ofrece varias opciones
gastronómicas, incluyendo el restaurante Hakkasan, Shibuya, y Joël
Robuchon. En Wet República se puede ver algún espectáculo y
refrescarse, ya que cuenta con una piscina que sirve como lugar de
reunión y un lugar de música durante el día. El hotel ofrece una gran
cantidad de servicios útiles que incluyen espacio para convenciones,
acceso gratuito a internet en las habitaciones, y servicio de transporte al
aeropuerto.
+1 702 891 1111

www.mgmgrand.com/

3799 South Las Vegas Boulevard, Las
Vegas NV
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