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 by Dani Molina on Unsplash   

Las Vegas Strip 

"Casinos, centros comerciales y muchísimo

más"

La espectacular "Strip" (o "Franja" en español) es sinónimo de Las Vegas,

un mundo en sí mismo donde todo es posible. Este tramo sur del Las

Vegas Boulevard está poblado de los hoteles de lujo que no encontrarán

en otras partes, salas de entretenimiento en las que verán algunos de los

mejores espectáculos del mundo y atracciones que van desde las aguas

danzantes del Bellagio hasta las luces fascinantes de Fremont Street

Experience. En este segmento de la ciudad es posible disfrutar de un

paseo en góndola por los canales de Venecia, recorrer la selva tropical del

Amazonas y admirar la Torre Eiffel en el mismo día. La Strip de Las Vegas

ofrece réplicas de algunas de las principales atracciones del mundo en un

mismo lugar. Los casinos son un torbellino de luces en el que el tiempo no

tiene ninguna importancia y las fortunas se ganan y se pierden con el tirar

de los dados o la vuelta de una ruleta. El espectáculo es tan imponente

que las luces de la Strip se pueden ver desde el cielo, con fachadas

centellantes y luces brillantes que resultan absolutamente inconfundibles.

 +1 702 577 3564 (Tourist Information)  www.visitlasvegas.com/  Las Vegas Boulevard South, From

Russell Road to Sahara Avenue, 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.

 +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 Mario A. P.   

Eiffel Tower 

"Vista espectacular"

¿París o Las Vegas? Aquí se puede visitar la cima de la réplica de 50 pisos

de la Torre Eiffel en ascensores de cristal, ¡para darse cuenta de que se

está en dos lugares a la vez! La plataforma de observación en la parte

superior, tiene una vista impresionante de la Franja de Las Vegas a partir

de los 165 metros hacia arriba. El Restaurante del piso 11º de la Torre Eiffel

dispone de una cena formal en su máxima expresión, es necesario hacer

reserva. Los boletos están disponibles en la torre.
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 www.parislasvegas.com/things-to-do/eiffel-

tower.html#.UVsNllcrq3Y

 3655 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

 by Smart Destinations   

Bellagio Gallery of Fine Art 

"Arte clásico"

Esta colección es impresionante, incluso para aquellos que han visitado

museos más conocidos de Nueva York y Europa. Se exhiben esculturas y

pinturas de artistas de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, con

obras originales de Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent Van Gogh y

otros maestros europeos. El recorrido se aprecia mejor cuando se utilizan

los auriculares de audio, que vienen con la entrada. Es necesario reservar

mesa, ya que es una atracción muy popular.

 +1 702 693 7111  bellagio.mgmresorts.com/en.html  3600 Las Vegas Boulevard South, The

Bellagio, 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 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.

 +1 702 414 4300  www.venetian.com/resort/attraction

s/gondola-rides.html

 3355 Las Vegas Boulevard South, The

Venetian, Las Vegas NV

 by June H. Johns   

Discovery Children's Museum 

"Encender el amor por aprender para toda la

vida"

Este museo cuenta con más de 100 exhibiciones interactivas relacionadas

con las artes, las ciencias, la naturaleza, la música y las humanidades.

Entre sus muchas exposiciones que valen la pena se encuentran Eco City,

Ciudad del Niño y Water World. ¡Todo ello bajo 929 metros cuadrados de

espacio para exposiciones! Se encuentra el museo cerca del campo

Cashman, que se encuentra en el Corredor Cultural.

 +1 702 382 3445  www.discoverykidslv.org/  info@DiscoveryKidsLV.org  360 Promenade Place, Las

Vegas NV
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 by Monkeystyle3000   

Springs Preserve 

"Un oasis en medio de la ciudad"

El Springs Preserve, ubicado a cinco kilómetros al oeste del centro de Las

Vegas, es un centro cultural y parque natural dedicado a la

conmemoración de la historia de Las Vegas y la promoción de la

sustentabilidad. Incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos,

está lleno de jardines botánicos del desierto, galerías de museos,

conciertos y eventos al aire libre, un teatro cubierto, una galería de fotos

histórica, exposiciones de la vida silvestre, y un montón de rutas de

senderismo. Se realizan conferencias y clases sobre temas como cocina,

artes y artesanías, observación de aves, estudios culturales, arqueología y

sustentabilidad.

 +1 702 822 7700  www.springspreserve.org/  333 South Valley View Boulevard, Las

Vegas NV

 by Edward N. Edstrom   

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 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 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
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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 Wilson44691   

Área de Conservación Nacional

Red Rock Canyon 

"Un paisaje que los dejará sin aliento"

El Área de Conservación Nacional Red Rock Canyon, situada a pocos

kilómetros al oeste de Las Vegas, recibe su nombre de los acantilados

color rojo intenso de 914 metros de altura que se alzan por encima del

páramo polvoriento que es el imponente Desierto de Mojave. Estas tierras

son el hogar ancestral de las tribus Paiute, Pataya, Anasazi, San Dieguito

y Pinto desde el año 11.000 a.C. Por este motivo, en todo el cañón

encontrarán una inmensa cantidad de petroglifos vívidos que hacen de la

zona uno de los sitios preferidos de los amantes de la cultura y las

tradiciones indígenas. Un ecosistema de una inmensa riqueza en términos

de flora y fauna, este desierto ofrece oportunidades increíbles de conocer

nuevas especies locales, como el lomatium del desierto de Utah, la yuca

de Mojave y el pino ponderosa, el borrego del desierto y la tortuga del

desierto, actualmente en peligro de extinción.

 +1 702 515 5367  www.redrockcanyonlv.org/  1000 Scenic Loop Drive, Las Vegas NV
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