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 by Thomas Wolf, www.foto-

tw.de   

Cartel Welcome to Fabulous Las

Vegas 

"Bienvenidos"

El cartel que dice “Welcome to Fabulous Las Vegas” fue creado en 1959,

desde entonces, se ha movido de posición varias veces en Las Vegas

Boulevard a medida que se expandían los límites de la ciudad. La parte

posterior del cartel dice "Conduzca con cuidado y vuelve pronto". Ahora,

el cartel se encuentra en el centro del boulevard, justo al sur de la calle

Russel. Muchos lo consideran como el signo final de la avenida ya que se

encuentra aproximadamente a cuatro millas al sur de los límites de la

ciudad.

 www.lasvegas.com/listing/welcome-to-fabulous-las-

vegas-sign/12716/

 South Las Vegas Boulevard, South of Russsel Road, Las

Vegas NV

 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.

 Fremont Street, Las Vegas NV

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welcome_to_Fabulous_Las_Vegas.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welcome_to_Fabulous_Las_Vegas.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/379718-cartel-welcome-to-fabulous-las-vegas
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/379718-cartel-welcome-to-fabulous-las-vegas
https://www.flickr.com/photos/132295270@N07/47980254981/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/368708-springs-preserve
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fremont_Street_1952.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/361945-fremont-street


 by David Stanley   

Old Las Vegas Mormon Fort State

Historic Park 

"Asentamiento mormón"

Antes de que Bugsy Siegel llegara a la ciudad, la iglesia mormona

estableció este pequeño asentamiento en 1855. Cuenta con el más

antiguo edificio europeo-americano de Nevada. El sitio fue comprado por

el Estado de Nevada en 1990 y restaurado como un parque estatal.

Disponen de visitas que resumen la dura vida que soportaron los primeros

pobladores. La antigua fortaleza una vez fue un área de descanso para los

que se dirigían a California en busca de fortuna durante la fiebre del oro.

Esta sección es también una parte del Corredor Cultural que se encuentra

cerca de la zona universitaria. No se aceptan tarjetas de crédito.

 +1 702 486 3511  parks.nv.gov/parks/old-las-

vegas-mormon-fort/

 Oldfort@parks.nv.gov  500 East Washington

Avenue, Las Vegas NV
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