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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

 +1 702 731 7110  www.caesars.com/caesars-palace  3570 South Las Vegas Boulevard, 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.

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

m

 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.

 +1 702 698 7000  www.cosmopolitanlasveg

as.com/

 ResortServices@cosmopoli

tanlasvegas.com

 3708 Las Vegas Boulevard

South, Las Vegas NV
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 by Joao Carlos Medau   

Mirage Hotel & Casino 

"Oasis en el desierto"

Este hotel abrió sus puertas en 1989 en la famosa Franja de Las Vegas y

cuenta con un volcán en erupción, una selva tropical con cascadas, los

tigres blancos de Siegfried y Roy, y el Dolphin Habitat (Hábitat de

Delfines). Cada habitación es confortable, decorada con buen gusto, y

ofrece vistas de las luces de la ciudad o las montañas. Todas las formas

de juego están disponibles, desde acción en la mesa de alto riesgo hasta

las máquinas tragamonedas. Algunos de los establecimientos de alta

cocina incluyen Heritage Steak de Tom Colicchio y Samba Brazilian

Steakhouse.

 +1 702 791 7111  www.mirage.com/  guestmessages@mirage.co

m

 3400 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.

 +1 702 590 7757  www.arialasvegas.com  AriaResv@arialasvegas.co

m

 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.

 +1 702 414 1000  www.venetian.com/  reservations@venetian.co

m

 3355 Las Vegas Boulevard

South, 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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 by Håkan Dahlström   

Mandalay Bay Resort & Casino 

"Best of the Best"

Tropical lagoons, sandy beaches and island landscaping await at

Mandalay Bay Resort & Casino, a premier vacation spot located on The

Strip. The standard guest rooms are tastefully decorated and spacious.

You will enjoy a large bath with imported stone accents and a soaking tub.

The 135,000 square-foot casino is lush with foliage and flowing water.

Some dining choices include the Border Grill, Aureole, Fleur by Hubert

Keller, Rick Moonen's RM Seafood, and MIX. Minus 5 Ice Lounge provides

an exciting and unique night on the town. The Moorea Beach Club located

in the premises is open only to guests and offers lots of amenities.

 +1 702 632 7777  www.mandalaybay.com  3950 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV

 by Joelk75   

The Slots-A-Fun 

"Pequeño casino"

Slots-a-Fun es un pequeño casino situado en la Franja. Aquí se

encuentran algunos de los mínimos de apuestas más bajos de Las Vegas.

Además de ofrecer juegos de azar accesibles (si es que existe tal cosa),

este casino es famoso por sus perros calientes, margaritas y cervezas.

Cuenta con una variedad de máquinas tragamonedas y otros juegos

electrónicos para mantener a los clientes entretenidos. Quienes buscan

un poco de emoción sin tener que gastar mucho dinero, ¡este lugar donde

encontrarlo!

 +1 877 849 4868  2890 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

 by Ken Lund   

The STRAT Hotel, Casino &

Skypod 

"A Thrilling Stay"

In a city where superlatives reign, the The STRAT - Hotel, Casino & Skypod

really deserves a few. What was once a modest casino, is now a vivacious

hotel, which dominates the scintillating expanse of the city. The hotel

boasts one of the tallest free-standing observation towers in the U.S., and

the world's highest thrill ride, X Scream, which offers breathtaking views

of downtown Las Vegas and The Strip from a 900-foot elevation. The

STRAT - Hotel, Casino & Skypod also has excellent dining, shopping, and

entertainment, as well as a 'thrill a minute' casino. The hotel features

amenities such as a roof-top swimming pool and the excellent Top of the

World gourmet restaurant. A shopping arcade with international theme

zones occupies level two above the sprawling casino floor.

 +1 702 380 7777  www.stratospherehotel.co

m/

 contactus.stratosphere@str

atospherehotel.com

 2000 Las Vegas Boulevard

South, Las Vegas NV
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