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Picasso 

"Comida artística"

Cenar con auténticos cuadros de Picasso en las paredes y disfrutar de una

comida mediterránea AAA cinco diamantes en Bellagio. El Chef Julián

Serrano fue el primer chef de Las Vegas en ser honrado con el premio

James Beard, como "Mejor Chef, Suroeste" y continúa impresionando a

los comensales con sus siempre cambiantes menús de temporada. Hay

incluso un menú vegetariano que ofrece artículos tales como ravioles de

hinojo y raíz de apio.

 +1 702 693 7223  bellagio.mgmresorts.com/en/restau

rants/picasso.html

 3600 Las Vegas Boulevard South,

Bellagio Hotel, Las Vegas NV

 by Simon Doggett   

Le Cirque 

"Romantic Dining with a View"

For the ultimate dining treat, put Le Cirque on your list. Overlooking the

lake at the Bellagio Resort, patrons book well in advance for the

opportunity to sample the marvelous French cuisine. At Le Cirque, the

dark, plush colors merged with the Maccioni Family circus themes

accentuate this unique experience. In traditional gourmet style, the

restaurant offers a five-course "Degustation," or tasting menu. The

extensive wine list features more than 500 international choices.

 +1 702 693 8865  bellagio.mgmresorts.com/

en/restaurants/le-

cirque.html

 guestservice@bellagioreso

rt.com

 3600 Las Vegas Boulevard

South, Bellagio Resort, Las

Vegas NV

 by  Lottie Tagupa 

Qua Baths & Spa 

"Sesiones de spa"

Situado en el Caesars Palace Hotel Casino, Qua Baths & Spa cuenta con

una gama innovadora de tratamientos de spa especialmente diseñados

para utilizar los poderes curativos del agua. El concepto de usar el agua

para curar y aliviar el estrés ha ganado popularidad y refresca el viejo

concepto de la experiencia de spa. Los tratamientos que aquí se ofrecen

incluyen el Ritual Fiji, que comienza con un exfoliante de crema de coco,

seguido de una envoltura y tratamiento del cuero cabelludo con aceite de

coco, y termina con la crema para el cuerpo de coco para una hidratación

increíble.

 +1 866 782 0655  www.caesars.com/caesars-palace/t

hings-to-do/qua#.UlAhqFNlMVo

 3570 Las Vegas Boulevard South,

Caesars Palace, Las Vegas NV

https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/103918-picasso


 by 2801686   

COLOR Salon by Michael

Boychuck 

"Ser tratado como estrella"

Michael Boychuck es considerado el "Colorista de las Estrellas", después

de haber trabajado con la élite de Hollywood en Beverly Hills antes de

llegar a Las Vegas y siendo el estilista que le da nombre a tres salones. En

el COLOR Salon de Michael Boychuck, lo que es más sorprendente

cuando se entra, es la decoración lujosa y mínima. Las paredes y la

mayoría de los muebles son de color blanco, gris y plata. Hermosas

lámparas araña cuelgan del techo. ¡En este magnífico salón se puede

disfrutar de ser tratado como una estrella!

 +1 866 730 7791  www.caesars.com/caesars-

palace/things-to-do/color-salon

 3570 S Las Vegas Boulevard, Caesars

Palace, Las Vegas NV

 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 Colin Lloyd on Unsplash   

Omnia Nightclub 

"Opulent Vegas Nightlife"

Omnia is the epitome of what a luxurious nightclub is all about. Located

within Caesars Palace, this thriving nightclub blends together sumptuous

elegance, contemporary design, the latest technologies, and opulence at

its finest, for an experience that promises to be unforgettable. Join

masses of dancing visitors that populate the main room, find yourself

ensconced in the super luxurious Heart of Omnia, or escape to the rooftop

garden to savor mesmerizing views of The Strip. Decadence abounds

around every corner, just waiting to envelope you in its sultry embrace.

Add on live performances by prominent DJs, bands, and musicians and

what you have is a nightclub experience that is simply unmatched. Stop

by Omnia for an unforgettable night of music, dance, and luxury.

 +1 702 785 6200  omniaclubs.com/las-

vegas/

 info@omnianightclub.com  3570 South Las Vegas

Boulevard, Caesars Palace

Las Vegas Hotel & Casino,

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

 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 y entonces   

The Chandelier 

"Bar de cristal"

The Chandelier es un lugar lujoso, ubicado en el Cosmopolitan de Las

Vegas. La atracción principal del lugar es una enorme estructura de araña

hecha de dos millones de adornos de cristal. Cuenta con tres bares, y se

esfuerzan por servir los mejores cócteles a los clientes. Hay que probar el

Fire Breathing Dragon, hecho con Bacardi Dragón Berry, puré de

frambuesa, hierba de limón y jarabe de chile tailandés.

 +1 877 893 2003  www.cosmopolitanlasvegas.com/lo

unges-bars/the-chandelier

 3708 Las Vegas Boulevard South, The

Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas

NV

 by The Cosmopolitan of Las

Vegas   

Marquee 

"Música y eventos"

En Marquee, el club del Cosmopolitan of Las Vegas hay fiesta de día y de

noche. Durante el día, se pueden ver DJs de fama mundial que pasan

música junto a la piscina, mientras se puede relajar en una cabaña. Por la

noche, hay que moverse en la pista de baile en la sala principal del club,

que cuenta con una cabina de DJ de LED de 12 metros y un escenario

para proyecciones, que componen una experiencia visual impresionante.

Ambas áreas del club cuentan con un menú de comida completo en caso

de que se abra el apetito en la pista de baile o en la piscina.

 +1 702 333 9000  taogroup.com/venues/mar

quee-nightclub-las-vegas/

 info@marqueelasvegas.co

m

 3708 South Las Vegas

Boulevard, The Cosmopolitan

of Las Vegas, Las Vegas NV



 by nnoeki   

Canyon Ranch SpaClub 

"Centro de ejercicios exclusivo"

Ubicado en un jardín en el Venetian Hotel, este espacio de 6410 metros

cuadrados ofrece un gimnasio completo, instalaciones de bienestar y de

belleza para la mente, el espíritu y el cuerpo. Un tratamiento típico es la

ceremonia Rasul, con lodos medicinales y hierbas al vapor, con

alternancia con los tratamientos de lavado. Otros servicios incluyen Reiki,

terapia de vibración, masaje tailandés y Shiatsu. Para terminar el día, se

puede hacer un viaje de embellecimiento en el salón, donde se puede

hacer el pelo, las uñas y recibir servicios de maquillaje.

 +1 702 414 3600  www.canyonranch.com/las-

vegas/spa-and-fitness/

 3355 Las Vegas Boulevard South, Suite

1159, Grand Canal Shoppes at The

Venetian Resort Las Vegas, Las Vegas

NV

 by D.Begley   

TAO Nightclub 

"Animar la noche"

Tao es un restaurante y club nocturno que es simplemente impresionante.

Desde las cascadas y piscinas con pétalos de rosa hasta la estatua de

Buda de 4.9 metros, el entorno establece un estándar al que el menú se

adapta. En Tao el paladar está en buenas manos. El menú ofrece platos

pan-asiáticos, mezclando comida china de Hong Kong, japonesa y

tailandesa para crear un menú ecléctico.

 +1 702 388 8588  taogroup.com/venues/tao-

nightclub-las-vegas/

 info@taogroup.com  3377 South Las Vegas

Boulevard, Grand Canal

Shoppes, Las Vegas NV

 by Barry Stahl   

Tao Beach 

"Classic Club"

Located above the TAO Asian Bistro and Nightclub, TAO Beach is a

celebrity hot spot that offers guests an unrivaled luxurious nightclub

experience. By day, guests can lounge at one of the clubs 12 poolside

cabanas that feature such amenities as plasma TVs and custom mini bars.

Come nighttime, these cabanas have VIP bottle service with DJs spinning.

All in all, TAO Beach is one of the most indulgent nightclub experiences in

Las Vegas.

 +1 702 388 8588  www.venetian.com/resort/

amenities/pools/tao-

beach.html

 taobeach@taogroup.com  3355 Las Vegas Boulevard

South, The Venetian Las

Vegas, 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



 by joshuemd   

Lavo 

"Comida deliciosa y formidable pista de baile"

Al entrar a Lavo Italian Restaurant & Nightclub, los clientes son tratados

como la Realeza. La decoración extravagante de este lugar es majestuosa.

De vez en cuando, aparecen algunas celebridades, por lo que no es de

extrañar que este lugar se haya ganado la reputación de ser uno de los

lugares de primera calidad de Las Vegas. Los deliciosos platos italianos

servidos en el restaurante satisfacen los paladares, mientras que el bar

sirve licores y vinos de primera calidad. Para quienes tienen un gran

apetito, sin duda deben probar una de sus pizzas, ¡que tienen 60

centímetros de largo!

 +1 702 791 1800  taogroup.com/venues/lav

o-restaurant-las-vegas/

 taolvdigital@gmail.com  3325 Las Vegas Boulevard

South, Grand Canal Shoppes

at The Venetian Resort Las

Vegas, Las Vegas NV

 by waferboard   

Craftsteak 

"Delicious Steaks"

Your taste buds will thank you when you go to this upscale eatery located

within the MGM Grand Hotel & Casino. Simplicity and freshness are

hallmarks of this posh restaurant, and while the bill might run fairly high,

the steaks are truly divine. Signature dishes include lobster bisque, grilled

Kobe skirt steak and braised short ribs. The dishes are composed of the

freshest ingredients and are carefully prepared by expert chefs. The

accompanying extensive wine list is itself a reason for raising a glass and

giving a toast.

 +1 702 891 7318  www.craftsteaklasvegas.com/  3799 Las Vegas Boulevard, MGM

Grand Hotel & Casino, Las Vegas NV

 by kennejima   

Joël Robuchon Restaurant 

"El chef del siglo"

Hay que ir a Joël Robuchon Restaurant para probar algo de alta cocina, al

mejor estilo Las Vegas. El "Chef del siglo" Joël Robuchon salió de su retiro

hacia este restaurante, y valió la pena. Desde la araña de cristal de lujo

hasta el salón de terciopelo rojo, no hay un lugar más romántico para

cenar. Los propios platos son tan memorables como excepcionales. Hay

que probar la langosta a la parrilla con hojas de espinacas y salsa de

pimienta negra de Malabar, o vieiras de mar en curry verde y cilantro

fresco. No hay que perderse la oportunidad de probar la comida que sólo

se ve una vez en cien años.

 +1 702 891 7925  mgmgrand.mgmresorts.com/en/rest

aurants/joel-robuchon-french-

restaurant.html

 3799 Las Vegas Boulevard South, MGM

Grand Hotel & Casino, Las Vegas NV

 by Charles Haynes   

Wet Republic Ultra Pool 

"Piscina y espacio para eventos"

Este lugar de reunión diurno proporciona a sus clientes un lugar para

refrescarse y tomar un refrescante baño en piscinas de agua salada. Wet

Republic Ultra Pool funciona también como una sala de conciertos, y se

puede ver a músicos favoritos que se presentan mientras la gente nada.

Aquí se puede disfrutar de refrescantes cócteles, incluyendo una

impresionante lista de mojitos. Quienes quieran alejarse de las multitudes,

pueden relajarse en un búngalo privado y descansar todo el día.

 +1 702 891 3563  wetrepublic.com  info@wetrepublic.com  3799 Las Vegas Bouvelard,

MGM Grand Hotel & Casino,

Las Vegas NV



 by Pierre Omidyar   

The Spa at Wynn Las Vegas 

"Spa de lujo"

El Spa Repartidos en Wynn Las Vegas es enorme, tiene una extensión de

325 metros cuadrados y cuenta con 45 salas de tratamiento. El lugar

dispone de una zona de spa, salón de belleza, gimnasio y piscina, tiene

todo lo que se necesita para el cuidado de la piel y el cuerpo. El ‘Choco

Latte Body Buff’ (limpiar el cuerpo con cacao) y el ‘Stone Ritual’ (de

piedra) son algunos de los tratamientos únicos en el menú. Justo al lado

del spa, el salón ofrece un menú completo de servicios. En el gimnasio se

puede hacer ejercicio o darse un chapuzón en la piscina para una manera

más relajada de hacer ejercicio.

 +1 702 770 3900  www.wynnlasvegas.com/Activities/

Spas/WynnSpa

 3131 South Las Vegas Boulevard, Wynn

Las Vegas, Las Vegas NV

 by acameronhuff   

Hakkasan 

"Club nocturno de gran tamaño"

Esta discoteca y restaurante de cinco pisos es un destino de

entretenimiento. El club se compone de tres pisos. El Ling Ling Lounge

ofrece un confortable refugio decorado con paneles de mármol y

elaboradas celosías. En la sala principal del club, hay un escenario

increíble, con pantallas LED, donde famosos DJs residentes e invitados

pasan música varias veces por semana. El Pavillion, con sus espacios

abiertos y una atracción de agua de dos pisos, ofrece a sus clientes un

lugar de actividades al aire libre para descansar.

 +1 702 891 3838  taogroup.com/venues/hak

kasan-nightclub-las-vegas/

 reservations@hakkasanlv.c

om

 3799 Las Vegas Boulevard

South, Las Vegas NV

 by Antoine J. on Unsplash   

XS Nightclub 

"Club nocturno de lujo"

Situado en una superficie de 3700 metros cuadrados, la discoteca XS se

divide en la zona principal de discoteca y un patio con vistas a la piscina

europea. El ambiente provocativo y atractivo de este lugar es una

atracción natural para los amantes de la fiesta en Las Vegas, que por lo

general vienen aquí para disfrutar de una velada agradable. Cuenta con

varias barras bien surtidas dentro y otras más afuera, cerca de la piscina,

para que la gente se sirva algunos cócteles exóticos. La decoración

extravagante de XS Nightclub es simplemente impresionante, y en caso

de que se planee un evento privado, XS funciona como un espacio para

eventos que puede adaptarse a todas las necesidades.

 +1 702 770 0097  www.wynnlasvegas.com/n

ightlife/xs-nightclub

 table.resos@xslasvegas.co

m

 3131 South Las Vegas

Boulevard, Encore Wynn Las

Vegas, Las Vegas NV

 by Sarah_Ackerman   

Nobu 

"Sushi a la DeNiro"

Robert DeNiro is one of the owners of this chic restaurant, and it is not

uncommon to see other celebrities dining here unobtrusively. The sushi

bar and entrees are described as "groundbreaking Japanese cuisine with

Latin American influences." Famed chef Nobu Matsuhisa brings dining

that is delightful and unique to restaurant patrons. A wildly different dish

for many diners may be the squid pasta, but more ordinary menu items

are also available. Try the Omakase chef's selection for a sampling of

Nobu's very best. Full bar service provides your favorite wine or cocktail.

 +1 702 693 5090  noburestaurants.com/las-v

egas/nobu-las-vegas-japan

ese-restaurant-bar-and-

 lasvegas@noburestaurants

.com

 4455 Paradise Road, Virgin

Hotels Las Vegas, Curio

Collection by Hilton, Las



lounge Vegas NV

 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 Unique Hotels Group   

Spa at Four Seasons 

"El mejor spa"

Situado en el Four Seasons Hotel, este es un spa de primera categoría con

servicio e instalaciones de cinco estrellas, así como también un precio de

cinco estrellas. Los tratamientos se realizan en seis amplias habitaciones,

o se puede reservar una de las dos salas de spa privadas. Estas cuentan

con una bañera de hidromasaje y cualquiera de los servicios regulares

está disponible para su uso privado. Disponen de faciales, masajes,

exfoliantes de sal, envolturas, tratamientos minerales, masajes,

aromaterapia, baños de vapor y bronceado. Una visita es unas vacaciones

en sí misma.

 +1 702 632 5000  m.fourseasons.com/lasvegas/spa.ht

ml

 3960 Las Vegas Boulevard South, Four

Seasons Resort, 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 Taryn   

Golden Steer Steakhouse 

"Classic Dining Since 1958"

At the same location since 1958, this traditional gourmet steakhouse has

been visited by hundreds of celebrities and thousands of loyal diners. The

Alaskan king crab cocktail has a delicious mustard sauce, and the blue

point oysters are also a favorite. For your entree, a visit here would not be

complete without tasting the Diamond Jim cut of prime rib. Steaks and

lobster are also standard on the menu, as well as frog legs, scallops and

filet mignon. Full wine and bar service is available.

 +1 702 384 4470  www.goldensteerlasvegas

.com/

 goldensteerlv@yahoo.com  308 West Sahara Avenue,

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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