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Bellagio Gallery of Fine Art 

"Arte clásico"

Esta colección es impresionante, incluso para aquellos que han visitado

museos más conocidos de Nueva York y Europa. Se exhiben esculturas y

pinturas de artistas de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, con

obras originales de Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent Van Gogh y

otros maestros europeos. El recorrido se aprecia mejor cuando se utilizan

los auriculares de audio, que vienen con la entrada. Es necesario reservar

mesa, ya que es una atracción muy popular.

 +1 702 693 7111  bellagio.mgmresorts.com/en.html  3600 Las Vegas Boulevard South, The

Bellagio, Las Vegas NV

 by cliff1066™   

Madame Tussauds Las Vegas 

"Visitar a las estrellas"

Madame Tussauds de Las Vegas se encuentra en el Venetian Resort &

Casino y sumerge a los visitantes en una experiencia interactiva única,

con algunos de los íconos más grandes del mundo en figuras de cera. Una

de las exhibiciones más populares de la atracción es "Hef-The

Experience", con Hugh Hefner. Hay que echar un vistazo a la expresión de

la cara de George Bush, las arrugas de John Wayne, o el tamaño de

Shaquille O'Neal, pero hay que tener en cuenta que el museo tiene a

menudo un actor imitando a una figura de cera. Otras experiencias

incluyen "Marry Clooney" en el que las clientas dicen sus votos al soltero

más codiciado de Hollywood, George Clooney, y Celebrity Poker con Ben

Affleck.

 +1 866 841 3739  www.destinationcoupons.

com/nevada/las_vegas/ma

dame-tussauds/madame-t

ussauds-

discounts#.Wsvy5S7wY_k

 info@madametussaudslv.c

om

 3377 Las Vegas Boulevard

South, The Venetian Las

Vegas, 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

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
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 by June H. Johns   

Discovery Children's Museum 

"Encender el amor por aprender para toda la

vida"

Este museo cuenta con más de 100 exhibiciones interactivas relacionadas

con las artes, las ciencias, la naturaleza, la música y las humanidades.

Entre sus muchas exposiciones que valen la pena se encuentran Eco City,

Ciudad del Niño y Water World. ¡Todo ello bajo 929 metros cuadrados de

espacio para exposiciones! Se encuentra el museo cerca del campo

Cashman, que se encuentra en el Corredor Cultural.

 +1 702 382 3445  www.discoverykidslv.org/  info@DiscoveryKidsLV.org  360 Promenade Place, 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

 by David Stanley   

Old Las Vegas Mormon Fort State

Historic Park 

"Asentamiento mormón"

Antes de que Bugsy Siegel llegara a la ciudad, la iglesia mormona

estableció este pequeño asentamiento en 1855. Cuenta con el más

antiguo edificio europeo-americano de Nevada. El sitio fue comprado por

el Estado de Nevada en 1990 y restaurado como un parque estatal.

Disponen de visitas que resumen la dura vida que soportaron los primeros

pobladores. La antigua fortaleza una vez fue un área de descanso para los

que se dirigían a California en busca de fortuna durante la fiebre del oro.

Esta sección es también una parte del Corredor Cultural que se encuentra

cerca de la zona universitaria. No se aceptan tarjetas de crédito.

 +1 702 486 3511  parks.nv.gov/parks/old-las-

vegas-mormon-fort/

 Oldfort@parks.nv.gov  500 East Washington

Avenue, Las Vegas NV

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Smith_Center_for_the_Performing_Arts_%26_DISCOVERY_Children%27s_Museum.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/14432-discovery-children-s-museum
https://www.flickr.com/photos/philip-rosie/27282444104/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/735102-the-mob-museum
http://lccn.loc.gov/2011631083
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/17650-the-neon-museum
http://www.flickr.com/photos/davidstanleytravel/8227858878/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/15527-old-las-vegas-mormon-fort-state-historic-park
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/15527-old-las-vegas-mormon-fort-state-historic-park


 by jasleen_kaur   

Clark County Museum 

"History Comes Alive"

Sprawled over 30 acres (12.14 hectares), the Clark County Museum is an

open-air museum that allows you to experience the history of South

Nevada first hand. An entire ghost town has been recreated, along with a

nature and mining trail where you can see fascinating mineral exhibits.

Walk along the museum's Heritage Street exploring a simulated

newspaper printing company from the 1900s, historic houses from the

early 20th Century, an old barn and wedding chapel, and an original

Union Pacific steam engine and caboose. Of course, any exhibit on the

culture of South Nevada is incomplete without mentioning its burgeoning

entertainment industry. Clark County Museum also showcases

memorabilia from Las Vegas resorts and casinos, along with retro fashions

from the 1960s. At the end of an interactive guided tour, stop by at the

souvenir shop to purchase traditional hand-crafted dolls and other

keepsakes.

 +1 702 455 7955  www.clarkcountynv.gov/d

epts/parks/pages/clark-

county-museum.aspx

 ccparks@clarkcountynv.go

v

 1830 South Boulder

Highway, Henderson NV
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