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 by David Jones   

Papillon Helicopter Tours 

"La franja desde el aire"

Papillion Helicopter Tours (recorridos de helicóptero) definitivamente no

es para los débiles de corazón, pero una vez que nos armarnos de valor

para una vista aérea de la Franja de Las Vegas, se sabe que esta será un

paseo memorable. Se puede volar sobre Bellagio, el Mirage, el

Stratosphere, y otras atracciones notables de Las Vegas. También se

puede optar por hacer un recorrido por la presa Hoover o bien un

recorrido a pie de un viejo pueblo fantasma. ¡Aquí se puede ver Las Vegas

como nunca se ha visto antes!

 +1 702 736 7243  www.papillon.com/las-

vegas-tours/

 res@papillon.com  275 East Tropicana Avenue,

Suite 155, Las Vegas NV

 by mroach   

Pink Jeep Tours 

"Ver el mundo natural"

Una gran manera de ver la preciosa zona de los alrededores de Las Vegas

es en jeep. Hay que unirse a este tour para ver terrenos dramáticos y

hermosos paisajes. Se puede hacer un recorrido por la presa Hoover y

disfrutar de un paseo en balsa hacia la base de la presa, o explorar el Gran

Cañón en helicóptero y ver todo su esplendor. Increíbles vistas, sitios

históricos, y diversa vegetación hacen de este recorrido uno que nunca se

olvida.

 +1 702 895 6777  www.pinkadventuretours.

com

 info@pinkjeeptourslasvega

s.com

 3629 West Hacienda

Avenue, Las Vegas NV

 by Curtis & Renee   

SkyJump Las Vegas 

"Caída libre"

Para obtener la mejor experiencia de búsqueda de emociones en la

ciudad, hay que dirigirse a SkyJump Las Vegas. Cuando se mira hacia

abajo desde la parte superior de la Torre Stratosphere, se puede ver el

piso a 261 metros por debajo. ¡Preparados, listos, salta! Antes de

experimentar esta caída libre, les ofrecen a los clientes la ropa adecuada,

y hasta les dan un curso de seguridad y los llevan hasta un elevador que

desciende de alta velocidad. ¡Junto con el salto, se puede comprar un

paquete de fotos y video para mostrar a los amigos!

 +1 800 998 6937  thestrat.com/attractions/skyjump  2000 Las Vegas Boulevard South,

Stratosphere Las Vegas Hotel Casino,

Las Vegas NV
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 by Mariordo (Mario Roberto

Durán Ortiz)   

Stratosphere Tower 

"Vistas y emociones de otro mundo"

La Stratosphere Tower (o "Torre Estratósfera" en español) es uno de los

símbolos más reconocidos de Las Vegas. Con una altura de 350 metros,

es una de las más altas del país y ofrece atracciones extremas como

Insanity, XScream, Sky Jump y Big Shot. El nombre de cada atracción es

una descripción honesta del tipo de aventura que vivirán. De esta manera,

si se suben a Insanity, prepárense para que los arrojen por el borde de

una plataforma de 304 metros de altura y los pongan a dar vueltas en un

ángulo de 70 grados mientras disfrutan de la imponente vista del valle a

sus pies. XScream hará que su corazón se salte algún que otro latido

mientras se balancean de un lado al otro en el aire aferrados a algo similar

a un sube y baja junto a un edificio de 100 pisos. Sin embargo, la mejor de

todas las atracciones es Big Shot, que propone una aterradora caída libre

por una torre de 48 metros de altura. La caída libre controlada desde el

piso 108 conocida como Sky Jump es una adición fantástica a la lista de

atracciones extremas. Si lo que quieren es disfrutar de la vista desde la

torre, saborear un cóctel junto a la piscina o vivir un pico de adrenalina, la

Stratosphere Tower tiene todo lo necesario para brindarles la experiencia

perfecta en Las Vegas.

 +1 800 998 6937  www.thestrat.com/attractions/skyp

od

 2000 South Las Vegas Boulevard, The

STRAT - Hotel, Casino & Skypod, Las

Vegas NV

 by Public Domain   

Evolution Expeditions 

"Paseos en kayak"

Evolution Expeditions ofrece excursiones en kayak en algunas de las

zonas más pintorescas de los alrededores de Las Vegas, incluyendo la

presa Hoover, el cañón Negro y el lago Mead. Estos viajes son adecuados

tanto para principiantes como para quienes tienen habilidades en kayak,

así que no hay que tener miedo de andar en el agua. Si los oscuros

casinos o las zonas comerciales concurridas de Las Vegas no son el

favorito, ¡hay que salir y explorar la belleza natural de la zona con estos

emocionantes tours!

 10300 West Charleston Boulevard, Suite 13-387, Las Vegas NV

 by Above All Las Vegas ATV

Tours   

Adrenaline ATV Tours 

"ATV Desert Adventure"

Experience some of Nevada’s beautiful scenery with an adrenaline rush

while driving on an ATV just minutes from the Las Vegas Strip. This will be

a trip you'll never forget, with stunning red sandstone rock formations,

miles of easy and challenging riding trails in the world famous logandale

trails system and the Valley Of Fire State Park. This guided tour lets you

explore the Nevada dessert while still have a thrilling ride on an ATV. This

is one of the most dust free and beautiful ATV tours you can do in the

USA.

 +1 702 289 5427  www.atvlasvegas.com  kwarnerlv@yahoo.com  4780 West Ann Road, Las

Vegas NV

 by Wilson44691   

Área de Conservación Nacional

Red Rock Canyon 

"Un paisaje que los dejará sin aliento"

El Área de Conservación Nacional Red Rock Canyon, situada a pocos

kilómetros al oeste de Las Vegas, recibe su nombre de los acantilados

color rojo intenso de 914 metros de altura que se alzan por encima del

páramo polvoriento que es el imponente Desierto de Mojave. Estas tierras

son el hogar ancestral de las tribus Paiute, Pataya, Anasazi, San Dieguito

y Pinto desde el año 11.000 a.C. Por este motivo, en todo el cañón

encontrarán una inmensa cantidad de petroglifos vívidos que hacen de la
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zona uno de los sitios preferidos de los amantes de la cultura y las

tradiciones indígenas. Un ecosistema de una inmensa riqueza en términos

de flora y fauna, este desierto ofrece oportunidades increíbles de conocer

nuevas especies locales, como el lomatium del desierto de Utah, la yuca

de Mojave y el pino ponderosa, el borrego del desierto y la tortuga del

desierto, actualmente en peligro de extinción.

 +1 702 515 5367  www.redrockcanyonlv.org/  1000 Scenic Loop Drive, Las Vegas NV

 by Interbike International   

Bootleg Canyon Mountain Bike

Park 

"Excelentes senderos para bicicletas"

Bootleg Canyon ofrece una extensa red de senderos que son ideales para

el ciclismo de montaña. Tanto para quienes buscan una forma de ejercicio

como para los que prefieren una emoción, este parque tiene todo

cubierto. El lugar cuenta con senderos de fondo y convencionales en

bajada, así como tres zonas de descanso. Hay opciones para todos los

gustos, con senderos marcados con su respectiva escala del uno al diez

en función de su nivel de dificultad.

 www.bcnv.org/519/Bootleg-Canyon  dan@bootlegcanyon.net  Yucca Street, Boulder City NV
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