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 by Caitlin Childs   

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 Calsidyrose   

UNLV Marjorie Barrick Museum 

"Arte y artefactos"

El museo Marjorie Barrick ofrece oportunidades para que los visitantes

aprendan sobre las artes visuales. Además de exponer las obras de varios

artistas, el museo también tiene una colección de elementos culturales del

suroeste y América Latina. Hay textiles guatemaltecos y bolivianos,

cestería Hopi y Paiute y máscaras de danza mexicana. No es sólo para los

estudiantes de la Universidad de Las Vegas, sino que el museo busca

educar al público en general sobre estas obras de arte.

 +1 702 895 3381  barrickmuseum.unlv.edu/  barrick.museum@unlv.edu  4505 South Maryland

Parkway, University of

Nevada, 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

http://www.flickr.com/photos/nerdcoregirl/3369263559
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/366579-bellagio-conservatory-botanical-garden
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/366579-bellagio-conservatory-botanical-garden
http://www.flickr.com/photos/calsidyrose/3561061447/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/16762-unlv-marjorie-barrick-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


 by Damian Morys   

The Carroll Shelby Museum 

"Autos clásicos"

¡Los amantes de los coches se regocijan! En el museo Carroll Shelby, se

puede echar un vistazo dentro de la tienda que crea leyendas

automotrices. Durante la visita guiada, se pueden llegar a ver los coches

clásicos en exhibición, mientras un guía turístico narra la historia de estos

vehículos. Se puede aprender acerca del Cobra, así como también sobre

la vida y el legado de Carroll Shelby. Los coches elegantes en el museo

son un recuerdo del pasado, y hacen desear haber conocido su apogeo.

Este es un museo para un día de diversión en Las Vegas. ¡Preparados,

listos, ya!

 +1 702 942 7325  6405 Ensworth Street, Las Vegas NV
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