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 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 Vojtech Bruzek on 

Unsplash   

Nobu Hotel 

"Gourmet Hotel"

A boutique hotel within a large, luxury casino and resort, the Nobu Hotel

is like a little island of tranquility among the ocean of opulence that is

Caesars Palace. The first hotel by famed and beloved Chef Nobu

Matsuhisa and renaissance man Robert DeNiro, the decor reflects

Japanese simplicity while still incorporating a little modern design and

Vegas flair. In addition to the luxurious rooms, the hotel also features the

world's largest Nobu Restaurant serving the gourmet cuisine that made

Nobu famous. Since it's located inside Caesars Palace, you have all the

big Vegas amenities at your fingertips like the top notch casino, luxurious

spa and headlining shows.

 www.caesars.com/nobu-caesars-palace  3570 Las Vegas Boulevard South, Caesars Palace, Las

Vegas NV

 by O Palsson   

Bellagio Las Vegas 

"Resort elegante"

Construido en 1998 y ubicado en la Franja, Bellagio es la definición de

lujo. Las habitaciones del hotel están decoradas con arte y muebles de

estilo europeo. El gran baño de mármol italiano y bañera aumenta la

comodidad. Los restaurantes en el hotel son numerosos y diversos,

incluyendo The Buffet, Le Cirque y el fabuloso Picasso. La enorme zona

de juegos es una reminiscencia de Monte Carlo y alberga juegos de mesa,

una casa de apuestas y máquinas tragamonedas. El Jardín Botánico y las

Bellagio Fountains (Fuentes de Bellagio) son uno de los principales

atractivos del lugar. Hay que visitar el Spa Bellagio, para darse los gustos

con algunos masajes relajantes y tratamientos corporales.

 bellagio.mgmresorts.com/en.html  roomres@bellagioresort.com  3600 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV
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 by Allen McGregor   

The Cosmopolitan of Las Vegas 

"Hotel elegante"

The Cosmopolitan of Las Vegas es un hotel elegante con increíbles

restaurantes, un spa, una discoteca y tres piscinas. Para quienes solo

están de visita en el lugar, el casino de 6968 metros cuadrados es un

lugar para disfrutar que sin dudas llama la atención. Quienes se alojan en

uno de los pisos superiores del hotel tendrán una vista impresionante de

la Franja. Sin embargo, independientemente del piso donde se encuentre

la habitación, aquí se está rodeado de lujo.

 www.cosmopolitanlasvegas.com/  resortservices@cosmopolitanlasvega

s.com

 3708 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV

 by vtravelled.com   

Aria Resort & Casino 

"Estilo contemporáneo y confort clásico"

Este lujoso hotel y casino abrió el 1 de diciembre de 2009 y constituye la

pieza central del nuevo complejo CityCenter de MGM Mirage. Además de

habitaciones de lujo y un casino de primera clase, el hotel Aria también

cuenta con prácticas de construcción sustentable, y cuenta con una

certificación LEED Gold. El complejo es el paradigma del estilo

contemporáneo, con líneas elegantes y colores cálidos complementados

con piezas decorativas audaces. Para la definición más reciente del estilo

y la comodidad de Las Vegas, hay que probar el Aria Resort & Casino.

 aria.mgmresorts.com/en.html  AriaResv@arialasvegas.com  3730 Las Vegas Boulevard, Las Vegas

NV

 by mrkathika   

The Venetian Resort & Casino 

"Venecia en Las Vegas"

Hay que tomar un paseo en góndola y disfrutar de una serenata que

transporta a lo largo de los canales de este hotel de lujo. El excelente

servicio y las cómodas habitaciones garantizan una estancia relajante.

Cuenta con excelentes restaurantes, incluyendo restaurantes como

Zeffirino, Table 10, Taquería Canonita, y Tao Asian Bistro & Nightclub.

Para una dosis de vida nocturna, se puede echar un vistazo a la escena en

TAO Beach. El hotel cuenta con algunas de las más exclusivas tiendas de

la ciudad en ropa, joyas y regalos.

 www.venetianlasvegas.com/  reservations@sands.com  3355 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV

 by Mandarin Oriental Hotel

Group   

Mandarin Oriental, Las Vegas 

"Elegancia asiática"

Ubicado en la esquina de la Franja de Las Vegas y de la avenida East

Harmon, este hotel de lujo es elegante, tenue y sereno. Como parte del

complejo mega-resort llamado City Center, el Mandarin Oriental ofrece

varios restaurantes, fabulosas piscinas de spa y cabañas, pero no tiene

casino. El hotel es más una experiencia vertical, con solamente la entrada

cubierta y la recepción de botones situada en la planta baja, y el vestíbulo

situado en lo alto de la planta 23. El hotel es moderno, sofisticado y

elegante en todo momento, con zonas comunes llenas de matices oscuros

y tenues que contrastan con las habitaciones, bañadas de luz natural.

 www.waldorfastorialasvegas.com/  LASWD.hotel@waldorfastoria.com  3752 South Las Vegas Boulevard, Las

Vegas NV
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 by APK   

The Palazzo Las Vegas 

"Redefinir el lujo"

El Palazzo Resort Hotel Casino, en la Franja de Las Vegas, ofrece a sus

huéspedes el uso de habitaciones, todas con baño, tiendas de lujo,

restaurantes de alta cocina, y el Canyon Ranch Spa. Es una propiedad

asociada al Venetian Resort & Casino, y se caracteriza por el lujo, con

comodidades tales como cortinas romanas a control remoto, baños de

mármol, y televisores de pantalla plana en todas las habitaciones. El hotel

ofrece entretenimiento en vivo, juegos de azar, tiendas, y un famoso spa,

por lo que puede que nunca haya que salir.

 www.ihg.com/intercontinental/hotel

s/us/en/las-vegas/laspl/hoteldetail

 Reservations@VenetianLasVegas.co

m

 3325 South Las Vegas Boulevard, Las

Vegas NV

 by Håkan Dahlström   

Wynn Las Vegas 

"Lo último del lujo"

Ubicado en los terrenos donde antes se encontraba Desert Inn, este mega

resort prueba que se puede ser distinguido en exceso. Restaurantes como

Bartolotta Ristorante Di Mare y Tableau ofrecen buena comida. Tiendas

como Chanel, Dior y Oscar de la Renta conforman un espacio de compras

de lujo. Un casino, un campo de golf de 18 hoyos, y un concesionario

Ferrari completan la experiencia de primer nivel.

 www.wynnlasvegas.com  3131 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 InSapphoWeTrust   

Encore At Wynn Las Vegas 

"Alojamiento de lujo"

Encore Tower Suites ofrece un refugio de lujo en La Franja. El diseño

elaborado del hotel cuenta con elegantes habitaciones y suites con

servicios modernos y un desayuno de cortesía. Aquí se pueden encontrar

tiendas de diseño, siete bares, y un spa increíble: todo lo necesario para

disfrutar de unas vacaciones en Las Vegas. Las opciones de alta cocina

disponibles incluyen Sinatra, Wazuzu y Botero. Un lugar para alojarse en

lo más alto del lujo, el Encore Tower Suites.

 www.wynnlasvegas.com/  3131 Las Vegas Boulevard South, Wynn Las Vegas, Las

Vegas NV
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 by Incase.   

Palms Casino Resort 

"Sultry Hotel Experience"

An intimately seductive escape from the hustle and bustle of the Las

Vegas strip, the Palms Casino Hotel aims to please the hip and

sophisticated. Once home to MTV's The Real World: Las Vegas, this hotel

now hosts the rooftop Ghostbar and the trendy Rain nightclub, among

other attractions. Drenched in swanky décor, this glamorous hotel is a

quintessential Vegas experience.

 www.palms.com  info@palms.com  4321 West Flamingo Road, Las Vegas

NV

 by Gary Bembridge   

Four Seasons Hotel Las Vegas 

"Elegancia espléndida y relajante"

La suprema elegancia del Four Seasons Hotel Las Vegas, que se

encuentra en los pisos del 35 al 39 del famoso Mandalay Bay Resort &

Casino, es casi inigualable en Las Vegas. Después de entrar en el

llamativo vestíbulo, se lleva a los huéspedes a su habitación o suite,

accesible sólo por ascensores expresos privados. Durante su estancia,

podrá disfrutar de buena comida en el Verandah, o tal vez hacer una

parada de té servido al estilo británico auténtico. Otra opción muy

aclamada es Charlie Palmer Steak, que sirve carnes y mariscos en un

ambiente que rezuma exclusividad. También hay un lujoso spa, que ofrece

masajes de primera calidad y tratamientos corporales. En general, su

estancia será una experiencia verdaderamente memorable.

 m.fourseasons.com/lasvegas/  3960 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

 by kennejima   

Red Rock Casino Resort Spa 

"Resort de lujo"

El Red Rock Casino Resort & Spa es un moderno establecimiento de

Station Casinos que se presentó en Las Vegas con un montón de fuegos

artificiales. Los huéspedes pueden disfrutar comida gourmet a cualquier

hora del día o la noche. El lugar tiene un montón de opciones para ayudar

a relajar. El complejo vive más de su imagen exótica con el Spa at Red

Rock Casino Resort Spa. Cuentan con paquetes de aventura

personalizados, que incorporan las hermosas montañas Red Rock, y son

una experiencia de otro mundo. Por supuesto, esto es Las Vegas, donde

hay que jugar, y Red Rock no defrauda. Dispone de tres mil máquinas

tragamonedas, 62 mesas de juego, una sala de póker, sala de bingo y una

garantía de apuestas deportivas que garantiza que hay un montón de

opciones. A pesar de que no está en la legendaria Franja de Las Vegas, ¡el

Red Rock es un destino turístico que hay que ver!

 www.redrockresort.com/  11011 West Charleston Boulevard, Las Vegas NV
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