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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)  www.luxor.com/entertainment/titani

c.aspx

 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
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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 Kakurady   

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
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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
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Las Vegas Natural History

Museum 

"Desde cucarachas hasta dinosaurios"

El pasado está vivo en este museo. Aquí hay de todo, desde fósiles hasta

una animación de 10,6 metros del Tyrannosaurus Rex a la derecha de la

época en que los dinosaurios dominaban la tierra. En cuanto a los

monstruos más modernos, hay un acuario de 11356 litros con tiburones

que parecen estar esperando la cena. El proceso de aprendizaje se ha

mejorado con multimedia y las exhibiciones interactivas, así como

animales vivos. Una de las exhibiciones más populares contiene insectos

vivos, incluidas cucarachas gigantes.

 +1 702 384 3466  www.lvnhm.org/  900 Las Vegas Boulevard North, Las

Vegas NV
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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

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/shvmoz/2310971713/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/15548-las-vegas-natural-history-museum
https://cityseeker.com/es/las-vegas-nv/15548-las-vegas-natural-history-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
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

