
"Best Outdoor Activities in Las Vegas"

Realizado por : Cityseeker

8 Ubicaciones indicadas 

 by Gail Frederick   

Mandalay Bay Resort Beach 

"Piscina de olas en un resort"

Vegas hace realidad lo imposible, un buen ejemplo de ello es esta playa

en el medio del desierto. Este famoso parque ofrece una piscina de olas,

un río lento, tres piscinas, una pista de jogging, y 2.449.339 kilos de arena

real. Ideal para relajarse en una silla junto al agua, o disfrutar de las vistas

panorámicas desde la comodidad de una cabaña privada. ¡Dependiendo

de la estación, aquí se realizan conciertos de vez en cuando!

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

Mandalay Bay Resort & Casino, Las

Vegas NV
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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  pinkjeeptours.com/las-

vegas/

 info@pinkjeeptourslasvega

s.com

 3629 West Hacienda

Avenue, Las Vegas NV
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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
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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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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!

 +1 702 259 5292  lasvegaskayaktours.com/  10300 West Charleston Boulevard,

Suite 13-387, Las Vegas NV

 by Grand Velas Riviera Maya 

Shadow Creek 

"Un gran escape"

Este campo de golf es considerado como uno de los mejores en los

Estados Unidos y el mejor de Nevada según Golf Digest. El campo de par

72 está rodeado de árboles y miles de flores. Los greens son el hogar de

canguros australianos y aves exóticas. Originalmente era sólo para

clientes de alto nivel de las instalaciones del MGM Mirage, pero hoy en día

el campo hace reservas para otras personas, también. Para un juego

emocionante en un bello entorno, hay que programar un partido aquí.

 +1 866 260 0069  www.shadowcreek.com  3 Shadow Creek Drive, Las Vegas NV
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Red Rock Canyon National

Conservation Area 

"Panorama imponente"

La región nacional de conservación de Red Rock Canyon, situada a pocos

kilómetros al oeste de Las Vegas, se denomina así por los acantilados

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

tierras polvorientas de esta parte del Desierto Mojave. La vista desde

cualquier parte del parque es impresionante: sobre todo la naturaleza

llena la vista, pero en algunos puntos, ¡se puede ver Las Vegas Strip (La

Franja de Las Vegas) en la distancia! Si la temperatura es muy alta, no se

recomienda trepar, subir o andar en bicicleta en todo el parque, en su

lugar, es preferible conducir (hay que pagar una pequeña cuota para los

vehículos motorizados), por un camino pavimentado de 21 kilómetros. El

centro de visitantes ofrece información sobre la historia de la zona, la

geología, la flora y la fauna (los visitantes pueden encontrarse con burros,

carneros de las Rocosas o tortugas de desierto). También se puede

recoger un mapa del parque con senderos detallados (principiante,

intermedio y avanzado). Rangers ofrece visitas guiadas sin costo alguno.

 +1 702 515 5350 (Tourist Information)  www.blm.gov/nv/st/en/fo/lvfo/blm_

programs/blm_special_areas/red_ro

ck_nca.html

 1000 Scenic Loop Drive, Las Vegas NV
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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.bootlegcanyon.org/  dan@bootlegcanyon.net  Yucca Street, Boulder City NV
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