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 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.

 +1 702 693 7111  www.bellagio.com/  roomres@bellagioresort.co

m

 3600 Las Vegas Boulevard

South, 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.

 +1 702 414 1000  www.venetian.com/  reservations@venetian.co
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 3355 Las Vegas Boulevard

South, Las Vegas NV

 by  Lottie Tagupa 

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.

 +1 702 590 8888  www.mandarinoriental.co

m/lasvegas/

 molas-

reservations@mohg.com

 3752 South Las Vegas

Boulevard, Las Vegas NV
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 by Porto Bay Trade   

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.

 +1 702 607 7777  www.palazzo.com/  reservations@palazzolasve

gas.com

 3325 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.

 +1 702 770 7000  www.wynnlasvegas.com/

Rooms/EncoreResorts

 roomreservations@wynnla

svegas.com

 3121 Las Vegas Boulevard

South, Wynn Las Vegas, 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.

 +1 702 632 5000  www.fourseasons.com/lasvegas/  3960 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV

 by Ken Lund   

Westin Lake Las Vegas Resort &

Spa 

"European Elegance In The Desert"

Seventeen miles from Las Vegas you will find a 320-acre, privately-owned

lake with sandy a beach front nestled in the canyons. This luxury resort

offers several fine restaurants including Rick's Cafe, based on the famed

establishment of the same name from the classic film Casablanca. The

European-style casino features numerous table games, Keno and slot

machines. Duffers will love the Jack Nicklaus-designed Golf Club at

Southshore.

 +1 702 567 6000  www.westinlakelasvegas.com/  101 Montelago Boulevard, Henderson

NV
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