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Franja de Las Vegas 

"¡casinos a montones!"

Cuando la mayoría de la gente piensa en Las Vegas, la primera cosa que

se viene a la mente es la Franja, el tramo de cuatro millas del sur de Las

Vegas Boulevard con todos los casinos y hoteles famosos. Rodeada por

Mandalay Bay en el sur y Stratosphere en el norte, los visitantes pueden

disfrutar de más de 30 casinos que son atractivos en sí mismos. Aquí hay

fabulosas tiendas, restaurantes y entretenimiento de primer nivel, y se

puede conseguir la cartera de diseñador más reciente de las tiendas en

Forum Shops del Caesars Palace Hotel Casino. O visitar los Grand Canal

Shoppes en el Venetian Resort & Casino. Se pueden ver las Fountains at

Bellagio, o disfrutar de un espectáculo importado de Broadway. Se ha

intentado que la Franja sea más transitable para los peatones, mediante la

adición de pasarelas, lanzaderas gratuitas, tranvías y el monorriel de Las

Vegas.

 +1 702 577 3564 (Tourist Information)  www.visitlasvegas.com/  Las Vegas Boulevard South, From

Russell Road to Sahara Avenue, Las

Vegas NV

 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.

 +1 888 987 6667  bellagio.mgmresorts.com/en/entert

ainment/fountains-of-bellagio.html

 3600 Las Vegas Boulevard South,

Bellagio Hotel Casino, Las Vegas NV

 by  Lottie Tagupa 

The Wildlife Habitat 

"Pingüinos y flamencos"

Este hábitat natural está situado en una zona del parque de reciente

apertura de seis hectáreas detrás del Flamingo Las Vegas, y cuenta con

algunos animales que normalmente no se encuentran en el desierto de

Nevada. Rodeado de impresionantes cascadas y flora, se encuentran

estanques llenos de bagre, koi japonés y tortugas que nadan libremente.

Para amantes de las aves, pingüinos, flamencos (naturalmente), cisnes y

otras aves raras hacen de este parque su nuevo hogar. Todos en la familia

pasará un rato agradable, especialmente los niños. La entrada es gratuita.

 +1 702 733 3349  www.flamingolasvegas.com/things-

to-do/wildlife-habitat.html

 3555 Las Vegas Boulevard South,

Flamingo Hotel & Casino, Las Vegas NV
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Bellagio Conservatory & Botanical

Garden 

"Admirar la naturaleza"

El jardín botánico y conservatorio del Bellagio es una de las

reivindicaciones de Las Vegas a la fama. El jardín es un santuario para

más de 7500 flores, que están muy bien mantenidas por 140 horticultores,

y es una delicia para los ojos con sus gazebos bien colocados, estanques,

puentes y fuentes de agua. Es hermoso visitar el jardín durante el día con

la luz que entra desde el techo de cristal. Las visitas nocturnas son

igualmente exóticas con las estrellas por encima, lo que lo hace más

tranquilo.

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

nical-garden.aspx

 3600 Las Vegas Boulevard South,

Bellagio Las Vegas, Las Vegas NV

 by AnthonyDiLiddo   

Volcano at The Mirage 

"El volcán del Mirage"

La más famosa atracción del Mirage Hotel es el volcán. Es lo más cerca

que se podría estar de un volcán real. En medio de 1,2 hectáreas de agua,

el volcán eructa varias veces por noche. Dispara hasta 16,4 metros,

rociando humo y fuego. El agua debajo se transforma en corrientes de

"lava derretida", mientras pasan música para completar la experiencia. La

entrada es gratuita.

 +1 702 791 7111  www.mirage.com/attractions/volcan

o.aspx

 3400 South Las Vegas Boulevard,

Mirage Las Vegas, Las Vegas NV

 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 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
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Sunset Park 

"Fish and Frolic"

One of the largest parks in Las Vegas, Sunset Park is popular for festivals

and picnics. Eight outdoor lighted tennis courts, baseball fields, basketball

courts, picnic areas with barbecues, dog runs and even peace and quiet

can be found here. There also is a fishing pond, popular mostly with

children. The fishing is year-round, and in winter the pond is stocked with

rainbow trout, and catfish in summer. There is a three-fish limit and

children under 12 do not need a fishing license.

 +1 702 455 8200  www.clarkcountynv.gov/parks  2601 East Sunset Road, Las Vegas NV
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