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Bodies - The Exhibition 

"Una experiencia educativa notable"

Esta exposición ofrece una visión única de la anatomía humana, poniendo

cuerpos y órganos humanos reales en exhibición. Gracias a un proceso

llamado preservación polimérica, estos especímenes son capaces de

retener su apariencia física, aunque se detiene el proceso de

descomposición. Durante la visita, se aprende acerca de los sistemas

esquelético, muscular, nervioso, respiratorio, digestivo y reproductor. El

tiempo que tomó preparar las muestras en exhibición va de una semana a

un año.

 +1 702 262 4400  www.luxor.com/entertainment/bodi

es.aspx

 3900 Las Vegas Boulevard South, The

Luxor Hotel and Casino, Las Vegas NV

 by InSapphoWeTrust   

Titanic: The Artifact Exhibition 

"Exposición en movimiento"

La exposición Titanic: The Artifact Exhibition cuenta con artefactos

recuperados de los restos hundidos del famoso barco, y lleva a los

visitantes en un viaje en el tiempo, para enseñarles acerca de la nave y los

pasajeros en su viaje inaugural. Hay varias salas recreadas en la

exhibición, como la gran escalera. En la parte de la cubierta de paseo, se

pueden experimentar las bajas temperaturas que los pasajeros sufrieron

en la noche en que se hundió el barco.

 +1 800 557 7428 (Tickets)  luxor.mgmresorts.com/en/entertain

ment/titanic.html

 3900 Las Vegas Boulevard South,

Luxor Hotel and Casino, Las Vegas NV

 by igloowhite   

National Atomic Testing Museum 

"Datos poco conocidos"

La ciencia cobra vida en el Museo Nacional de Pruebas Atómicas de Las

Vegas, donde sorprenden los hechos relacionados con la bomba atómica.

Se encuentra situado al lado de UNLV, y es un lugar ideal para que los

estudiantes aprendan sobre este período de la historia. La tienda del

museo tiene objetos de colección en exhibición para aquellos que quieran

un recuerdo de esta excursión histórica y científica.

 +1 702 794 5151  nationalatomictestingmus

eum.org/

 info@nationalatomictesting

museum.org

 755 East Flamingo Road, Las

Vegas NV

 by Marcin Wichary   

Pinball Hall of Fame 

"Ser un mago del pinball"

Escondido en un almacén sin pretensiones se encuentra lo que podría ser

la mayor colección de máquinas de pinball del mundo desde la década de

1950 hasta la de 1990. Este salón de la fama de Pinball está catalogado

como un museo, pero es técnicamente una sala de juegos. Todas las

máquinas están en funcionamiento y los clientes pueden jugar a sus

anchas. No hay que pagar para entrar en el lugar, pero los jugadores

tendrán que usar monedas en las máquinas de juego. Situado a poca

distancia de la avenida principal, el Pinball Hall of Fame es un lugar ideal

http://www.flickr.com/photos/gocardusa/3920945210/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/791251-bodies-the-exhibition
http://www.flickr.com/photos/skinnylawyer/6962816256/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/767177-titanic-the-artifact-exhibition
http://www.flickr.com/photos/johnny_n/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/332124-national-atomic-testing-museum
http://www.flickr.com/photos/mwichary/4973434886/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/746694-pinball-hall-of-fame


para aquellos que buscan algo único y fuera de lo común. Cualquiera

puede ir a Las Vegas y decir que jugaron al tragamonedas. Pero, ¿cuántos

pueden decir que visitaron la que posiblemente sea la mayor colección del

mundo de máquinas de pinball?

 +1 702 597 2627  www.pinballmuseum.org/  pinballhalloffame@msn.co

m

 1610 East Tropicana Avenue,

Las Vegas NV

 by MadEmoiselle Sugar   

Burlesque Hall of Fame 

"Burlesque Memorabilia & More"

The subject matter of this museum may seem strange, but it is executed

very well. At the Burlesque Hall of Fame, you'll find costumes, props,

photographs, and other items relating to burlesque and its development

through the decades. On the walls, black and white photographs featuring

women in feathery, bejeweled, and fringed costumes can be seen. It

features permanent exhibitions and temporary ones as well.

 +1 888 661 6465  www.burlesquehall.com/  Info@burlesquehall.com  1027 S Main St, Suite #110,

Las Vegas NV

 by Phil+Guest   

The Mob Museum 

"Una oferta que no se puede rechazar"

El museo del Mob se encuentra en lo que solía ser un palacio de justicia.

Construido en 1933, fue uno de los 14 tribunales de la nación donde se

celebraron las audiencias del Comité Kefauver sobre el crimen

organizado. Esto lo convierte en un escenario perfecto para el Museo de

la Mafia, una visión auténtica del impacto de la mafia en la historia de Las

Vegas. El museo presenta la historia desde el punto de vista tanto del

sindicato del crimen organizado como de la aplicación de la ley. Los

visitantes son parte de la acción a través de presentaciones de teatro y

ambientes interactivos. Los visitantes pueden disparar una réplica de un

Subfusil Thompson, escuchar cintas de vigilancia del FBI reales, y

participar en el entrenamiento con armas del FBI. El museo también se

puede reservar para eventos privados.

 +1 702 229 2734  themobmuseum.org/  info@themobmuseum.org  300 Stewart Avenue, Las

Vegas NV

 by Carol M. Highsmith   

The Neon Museum 

"La historia del neón en Las Vegas"

En una ciudad famosa por las luces, es agradable honrar a los viejos

letreros de neón. Este museo se encuentra en el centro de Las Vegas y,

aunque está abierto todo el día, se ve mejor por la noche. Se puede ver el

cartel de Caesar's Palace en su esplendor a todo color, y echar un vistazo

al caballo y el jinete del antiguo Hacienda Hotel. El museo añade nuevos

elementos a esta maravillosa colección. Se recomienda comprar entradas

con anticipación para los tours más tarde, ya que se llenan rápidamente.

 +1 702 387 6366  www.neonmuseum.org/  info@neonmuseum.org  770 Las Vegas Boulevard

North, Las Vegas NV
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