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3 Ubicaciones indicadas 

 by Manish Vohra   

Fountains at Bellagio 

"Las fuentes del Bellagio"

Una sinfonía de agua visual coreografiada con la música ofrece una

inolvidable bienvenida al Bellagio Hotel Casino. Los chorros de agua se

extienden más de 304 metros y pueden disparar 76 metros en el aire, al

tiempo que parece que las luces bailan al ritmo de la música clásica

romántica. Se trata de una vista espectacular, que vale la pena tomarse el

tiempo para ver mientras pasea por el bulevar. Asegúrese de llevar una

cámara, ya que es una de las mejores atracciones de Las Vegas, ¡por no

mencionar que también es gratuito! La magia sucede cada 30 minutos

hasta las 7 pm, después de lo cual se muestra cada 15 minutos. Tenga en

cuenta que los programas pueden apartarse de este horario debido a las

condiciones meteorológicas.

 +1 702 693 7111  www.bellagio.com/attractions/fount

ains-of-bellagio.aspx

 3600 Las Vegas Boulevard South,

Bellagio Hotel Casino, Las Vegas NV

 by Wolfgang Staudt   

Gondola Rides at the Venetian 

"Hacer un crucero por canales venecianos"

¡O sole mio! El público será el destinatario de una interpretación vocal

mientras el gondolero personal (entrenado por maestros en Venecia,

Italia) te lleva en un viaje que nunca olvidará. Estas góndolas navegan por

los canales que atraviesan Grand Canal Shoppes situado en el Venetian

Hotel Casino. Las reservas son necesarias si quieres un gondolero

cantante para hacer el viaje.

 +1 702 414 4300  www.venetian.com/Las-Vegas-

Activities/Gondola-Rides/

 3355 Las Vegas Boulevard South, The

Venetian, Las Vegas NV

 by jdnx   

Shark Reef 

"Tiburones en el desierto"

Este acuario de primera clase realmente increíble cuenta con tiburones,

cocodrilos, lagartos y otras criaturas asombrosas que viven en más de

3785412 litros de agua salada en el Mandalay Bay Resort. Podrá disfrutar

de una hermosa exhibición de tiburones azules, rayas, tortugas, anguilas y

una fantástica exhibición de medusas con luces negras. Esta es una

atracción que hay que ver con toda la familia.

 +1 702 632 4555  www.sharkreef.com/  3950 Las Vegas Boulevard South,

Mandalay Bay Resort & Casino, Las

Vegas NV
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