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DESCUBRE LAS VEGAS
Las Vegas es uno de los destinos más famosos del planeta por sus juegos de azar, su entretenimiento 

de clase mundial, su gastronomía  y sus fascinantes tiendas. Por ello se le conoce como “La Capital 

Mundial del Entretenimiento”, con su emblemático eslogan de “Lo que pasa en Las Vegas se queda 
en Las Vegas”. Desde el espacio se ve como la ciudad más iluminada en la tierra, por lo que también 

se le llama “La Ciudad de las Luces”.

Desde la década de 1930, Las Vegas ha capturado la imaginación de visitantes de todas partes del 

mundo, especialmente de los que gozan de la buena vida. Las Vegas ha sido el escenario de numerosas 
películas, de las cuales probablemente Viva Las Vegas (1964) con Elvis Presley y Ann-Margret, es la 

más famosa.

CASINOS
¡Los casinos en Las Vegas están abiertos las 24 horas al día, los siete días a la semana! Los hay desde 

pequeños locales hasta mega-casinos en The Strip con zonas VIP para los grandes apostadores. Vive 

la emoción de probar tu suerte en las tragamonedas, los dados, el blackjack, la ruleta y mucho más. 

También podrás apostar en tu deporte favorito, como el fútbol, el fútbol americano o el hockey, mientras 

ves los partidos en vivo en grandes pantallas HD.
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LAS VEGAS BOULEVARD O 
“THE STRIP”
Las principales atracciones en Las Vegas 
son todos los casinos ubicados en Las Vegas 
Boulevard o “The Strip”, aunque hay también 
muchas cosas qué hacer además de apostar, 
lo que la convierte en “La Capital Mundial 
del Entretenimiento”.

El sólo hecho de caminar por Las Vegas Boulevard 
de noche hará que tu viaje a esta increíble ciudad 

haya valido la pena. La música se escucha por todas partes y anima la experiencia aún más mientras 
miles de turistas aprecian el espectáculo interminable de volcanes artificiales en erupción, los edificios 
con luces de todos los colores imaginables, un asalto pirata en un barco y las impresionantes fuentes 
danzantes del Bellagio.

BODAS EN LAS VEGAS
Durante las últimas cinco décadas, Las Vegas ha sido uno de los destinos de bodas más populares 
del mundo, probablemente a causa de los diferentes tipos de ceremonias que se pueden hacer. Aquí 
encontrarás desde capillas en las que te casan en tu auto, hasta bodas temáticas, y desde una 
celebración medieval, hasta una boda de lujo en un lugar que es una réplica de Venecia. La mejor parte 
viene después de la boda, cuando los dos tendrán todo Las Vegas para disfrutar, ¡el lugar más fantástico 
en la tierra para una luna de miel!

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Hoteles/Bellagio/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
La visita de Rafael Rivera y Antonio Armijo en 1829 es la primera exploración europea al valle, 
aunque en esta zona ya vivían indios americanos desde antes del siglo XIX. Los españoles lo 
nombraron el valle de Las Vegas porque abundaban los pozos de agua que irrigaban extensos 
campos fértiles.

Las Vegas se hizo parte de Estados Unidos en 1855 y después se estableció como un poblado 
ferroviario en 1905, convirtiéndose oficialmente en una ciudad en 1911. Sin embargo, las cosas 
cambiaron drásticamente para este pequeño lugar el 19 de marzo de 1931, cuando se hicieron 
legales las apuestas en Las Vegas. Benjamin “Bugsy’’ Siegel, un conocido gánster estadounidense, 
abrió el Flamingo Hotel en 1946 y jugó un papel importante en el desarrollo de la ciudad. Unas 
décadas más tarde, con la apertura de El Mirage en 1989, inició una era de mega complejos hoteleros 
con sus propios casinos.
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Destino número uno en casinos y apuestas en Estados 
Unidos y el mundo.

Reconocido por sus espectaculares shows y sus artistas 
de talla mundial.

Con una increíble vida nocturna, como ninguna otra 
ciudad en Estados Unidos.

Paraíso para las compras, con variedad de outlets y 
tiendas de diseñador.

Espléndido destino para los fanáticos de todo tipo de 
gastronomía.

Los hoteles de Las Vegas son únicos en tamaño y diseño 
arquitectónico.

Una ciudad donde el turismo es la industria número uno.

Con una estupenda infraestructura para grupos y 
convenciones.

PERFIL DE LAS VEGAS

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-Nevada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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Las Vegas es famosa por sus luces neón, su lujoso estilo de vida, su indulgencia y sus cientos de 
personas apostando en los casinos. Aquí también encontrarás otro tipo de atracciones para disfrutar, 
desde emocionantes juegos mecánicos y montañas rusas, hasta tours en helicóptero y fascinantes 
aventuras en el desierto.

¿Y ya mencionamos los casinos? Bueno, prácticamente cada hotel a lo largo de Las Vegas Strip cuenta 
con un casino con máquinas tragamonedas, mesas de póquer, ruleta y otros juegos más, donde podrás 
pasar horas probando tu suerte.

Los casinos cautivan a los visitantes con sus luces de neón y sus fantásticas atracciones. Hoteles como 
el Caesars Palace, Bellagio, Paris y The Venetian tienen una arquitectura espectacular con detalles 
impresionantes. Es divertido pasear por The Strip durante la noche y dejar que las fachadas y los sonidos 
de los casinos te asombren. ¡Una vez que hayas explorado el área, por qué no jugar cartas o a los dados 
y ver si la suerte está de tu lado!

Tip local: Si quieres jugar, las apuestas mínimas requeridas en las mesas son mucho más bajas 
entre semana y durante el día que en las noches y los fines de semana.

ATRACCIONES EN LAS VEGAS

CASINOS LAS VEGAS
Hay más de 100 casinos en la ciudad, los más 
extravagantes y caros se encuentran en Las Vegas 
Boulevard, mientras que los casinos más clásicos y 
antiguos con las apuestas mínimas más bajas están 
en la calle Fremont, al norte de The Strip. Casi 
todos los hoteles en esta brillante ciudad cuentan 
con un casino abierto al público en general.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Hoteles/Caesars-Palace/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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LOS HOTELES
Los hoteles de Las Vegas son sin duda algunos de los atractivos más destacados del destino, ya que 
todos tienen un diseño único y muchos de ellos son réplicas de diferentes ciudades del mundo, 
como Venecia con sus famosas góndolas en The Venetian Resort, la esfinge en The Luxor Hotel and 
Casino, la Torre Eiffel en Paris Las Vegas y los rascacielos de la Gran Manzana del New York New 
York Hotel and Casino. Podrás entrar a los casinos y a las áreas comunes de la mayoría de los hoteles, 
incluso sin ser huésped.

FREMONT STREET EN
EL CENTRO DE LAS VEGAS
¡Tienes que ver todo lo que hay en Fremont 
Street! Apreciarás un espectáculo increíble de 
luz y sonido en un pabellón futurista que cuenta 
con más de 12 millones de lámparas LED y 200 
potentes altavoces. Este pabellón se extiende 
por cinco cuadras por el centro, donde abrieron 
originalmente los primeros hoteles y casinos de 
Las Vegas.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-Nevada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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SHOWS Y CONCIERTOS EN LAS VEGAS
Ningún viaje a Las Vegas estaría completo sin ver un show o concierto en vivo. Realmente saben cómo 
entretener en Las Vegas y la gran variedad de opciones que ofrecen no te decepcionará. Encontrarás 
de todo, desde famosos magos y cantantes de talla internacional, hasta varios shows temáticos del 
reconocido Cirque du Soleil. Ten en cuenta que muchos de los espectáculos son muy aclamados, por 
lo que es recomendable comprar los boletos en línea con antelación.

JUEGOS MECÁNICOS Y
MONTAÑAS RUSAS 
Si buscas emociones más fuertes durante tu 
viaje a Las Vegas, los juegos mecánicos y las 
montañas rusas seguro te darán una buena 
descarga de adrenalina. El Stratosphere es la 
torre de observación más grande en Estados 
Unidos, con las atracciones mecánicas más altas 
del mundo, como Insanity, un gigantesco brazo 
mecánico que se extiende a casi 20 metros del 

borde de la torre, gira y te deja suspendido en el aire. Allí también encontrarás el X-Scream, un sube y 
baja gigante que te impulsa sobre el borde de la torre, y el Big Shot, que dispara a los pasajeros hacia 
arriba a 70 km por hora a una altura de 48 metros. Si te atreves a abrir los ojos, disfrutarás una vista 
espectacular de Las Vegas.

Otras atracciones mecánicas en la ciudad incluyen la montaña rusa arriba de la Gran Manzana, 
en el New York New York Hotel and Casino, los divertidos atractivos bajo el domo del Circus-Circus 
Adventure Dome, y Las Vegas Cyber Speedway, con simuladores de carreras en el Café y Centro de 
Entretenimiento NASCAR en el Sahara Hotel.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Tours/Shows_nocturnos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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FIESTAS DE PISCINA (POOL PARTIES)
Cuando llega la primavera y la temperatura en Las Vegas comienza a subir, las fiestas en las piscinas de 
los hoteles son el mejor lugar para pasar el día. Con los mejores DJs, artistas famosos e instalaciones 
espectaculares, estos son los mejores lugares para ver gente y ser visto. ¡Prepárate para disfrutar el 
sol, la música y el estilo de Las Vegas!
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LAS FUENTES DANZANTES DEL BELLAGIO
Las Fuentes Danzantes del Bellagio son una de las atracciones más populares de Las Vegas. Este 
impresionante show armonizado con hermosa música es totalmente gratuito y tiene lugar en horarios 
predeterminados durante el día. También tienes que ver los increíbles jardines botánicos del hotel, así 
como su magnífica galería de arte, donde se puede apreciar el trabajo de algunos de los artistas más 
influyentes y reconocidos.

EL GRAN CAÑÓN
Uno de los paseos diurnos más populares en Las 
Vegas es ir al majestuoso Gran Cañón, tallado por 
el Río Colorado. Este profundo cañón se extiende 
a lo largo de 445 km a través de algunos de los 
paisajes más impresionantes que jamás hayas visto. 
El escenario del desierto, los rojos profundos de 
sus paredes y la inmensidad de la zona, se suman 
para brindar una experiencia que recordarás toda 
la vida.

Hay varias formas de llegar al Gran Cañón desde Las Vegas. Puedes tomar un tour en autobús, o la 
forma preferida y más emocionante para muchos es en helicóptero o avión. No te olvides de visitar el 
mirador y experimentar la sensación de pararte en el borde del cañón.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Tours/Actividades_aereas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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EL LAGO MEAD Y LA PRESA HOOVER
La Presa Hoover tuvo un papel muy importante en el desarrollo de Las Vegas, ya que sólo una presa 
de este tamaño pudo haber proporcionado la energía necesaria para crear el sitio más brillante sobre 
la tierra, como se ve la ciudad desde el espacio exterior. Terminada en 1935, la presa se ha convertido 
en una atracción popular para quienes visitan Las Vegas.

El Lago Mead es otra de las atracciones cercanas, formado por el agua del Río Colorado detenida por 
la Presa Hoover. Aquí se pueden hacer todo tipo de actividades dentro y sobre el agua, incluyendo 
navegar en veleros y yates o andar en motos de agua.

ÁREA DE CONSERVACIÓN NACIONAL CAÑÓN RED ROCK
Esta área natural protegida, situada a 24 km al oeste de Las Vegas, dispone de numerosas rutas de 
senderismo dentro de sus 79 hectáreas. La zona de conservación tiene un conjunto de paredes para 
escalar y lugares aptos para el ciclismo de montaña, paseos a caballo y campismo. Red Rock cuenta 
con un centro de visitantes con salas de exposición y una librería. Vale la pena ir sólo por ver el desierto 
y la flora y fauna endémica de Nevada.

http://www.bestday.com.mx/Tours/Hoover-Dam/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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SPRINGS PRESERVE
Springs Preserve se ubica alrededor de la fuente de agua que ayudó al desarrollo de Las Vegas 
como “La Capital Mundial del Entretenimiento”. Cuenta con interesantes exposiciones interactivas que 
muestran la historia del hombre en la región, desde los pueblos originarios que habitaban la zona, 
pasando por los exploradores españoles que la bautizaron al ver los muchos pozos artesanales de 
irrigación, hasta la apertura del primer casino y lo que es hoy día Las Vegas.

Esta original atracción ofrece coloridos jardines botánicos con plantas del desierto, exposiciones de 
arte contemporáneo, una galería de fotos, proyecciones de películas e incluso conciertos al aire libre. 
También alberga al Museo del Estado de Nevada.

DEPORTES Y ACTIVIDADES
EXTREMAS
Si estás buscando emoción y aventura durante tu 
estancia en Las Vegas, hay un sinfín de actividades 
para disfrutar en el desierto circundante. Una 
de las más populares es correr a través de las 
enormes dunas de arena en un vehículo todo 
terreno o buggy, aunque también se puede 
practicar paracaidismo, ciclismo de montaña e 
incluso esquí entre noviembre y abril.
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GOLF
Las Vegas cuenta con 60 campos de golf excepcionales, todos creados por los más prestigiosos 
diseñadores de campos de golf en el mundo. Ofrecen espectaculares fairways y rápidos greens. 
Algunos de ellos se encuentran en Las Vegas Boulevard, como el Bali Hai Golf Course y el Wynn Golf and 
Country Club, pero el resto se encuentra en los suburbios, como el Sunrise Vista, Las Vegas Country 
Club o el Campo de Golf Desert Rose. Sin duda, Las Vegas es un destino de golf excepcional.

ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS 
En Las Vegas no encontrarás animales salvajes 
caminando al lado de las mesas de póquer o 
deambulando por los espectáculos nocturnos, 
pero sí en algunos sitios a lo largo de Las Vegas 
Boulevard. Encontrarás hermosos tigres blancos 
en el Mirage, una gran cantidad de aves, peces y 
tortugas en el Flamingo Hotel y la tan popular sirena 
que nada en el acuario Silverton Aquarium. Lo más 
destacado y digno de visitar es el espectacular 
Arrecife de Tiburones en el Mandalay Bay Resort 
and Casino, con más de seis millones de litros 
de agua con reptiles, peces, rayas, y por supuesto, 
¡tiburones!
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Después de pasar el día haciendo compras, jugando en los casinos y disfrutando todas las atracciones 
increíbles que Las Vegas tiene para ofrecer, sin duda tendrás apetito. Esta ciudad cuenta con gastronomía 
de casi cualquier país del mundo en sus restaurantes, donde además de ricos platillos, encontrarás una 
auténtica decoración que te hará sentir como si estuvieras allí. Ya sea que te apetezca algo para llevar, 
un buffet para comer todo lo que quieras o una cena romántica con una vista espectacular a Las Vegas 
Boulevard, no tendrás que buscar mucho para hallar un buen lugar para comer en Las Vegas.

GASTRONOMÍA EN LAS VEGAS

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-Nevada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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THE STRIP
La mayoría de los restaurantes en The Strip se ubican en los grandes hoteles, desde lugares económicos 
hasta muy caros, todos con comida simplemente espectacular. Muchos chefs famosos de todo el mundo 
han abierto restaurantes en Las Vegas en los últimos años, creando lugares donde la gastronomía y 
la impresionante decoración se mezclan para ofrecer experiencias gastronómicas muy originales. 
Tanto los restaurantes como los chefs se reinventan constantemente, lo que garantiza que cada vez 
que vayas habrá algo nuevo y emocionante para degustar.

También podrás encontrar comida rápida y sitios más accesibles, incluyendo hamburguesas,  restaurantes 
como Denny’s y comida china para llevar, aunque ningún viaje a Las Vegas estaría completo sin gastar 
en una buena comida. En Las Vegas tendrás múltiples opciones para comer, desde platillos vegetarianos 
gourmet hasta cortes finos.



15

FUERA DE THE STRIP
Si viajas con presupuesto limitado pero quieres disfrutar buena comida, fuera de The Strip encontrarás 
muchos restaurantes locales más tradicionales y con precios mucho más baratos. Las costillas prime 
son una comida muy popular, además de los  buffets y las especialidades, como los famosos cocteles 
de camarones en el Casino Golden Gate en Fremont Street, abierto desde 1959.

BUFFETS
El buffet es sinónimo de la gastronomía de Las 
Vegas y es algo que tienes que probar durante tu 
estancia. Encontrarás buffets de buena calidad a 
precios económicos, aunque es mejor pagar un 
poco más para disfrutar de un buffet gourmet en 
hoteles como el Wynn o el Cosmopolitan, donde 
hallarás una gran variedad de sabores y aromas 
para elegir.

http://www.bestday.com.mx/Hoteles/Wynn-Las-Vegas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN LAS VEGAS
Como si no hubiera ya suficientes cosas interesantes qué hacer en esta apasionante ciudad, Las Vegas 
es también considerado un paraíso para compradores de todo el mundo. Los centros comerciales, 
boutiques y tiendas tienen de todo, desde ropa de moda hasta colecciones exclusivas, los últimos 
gadgets y una fantástica selección de recuerdos.

Seguramente te preguntarás cuál es la diferencia entre las compras en Las Vegas y cualquier otro 
destino. Aquí podrás encontrar las mismas marcas exclusivas que en otros lugares e incluso a precios 
similares. ¡Lo que hace la diferencia real en Las Vegas es el estilo!

LAS VEGAS BOULEVARD
Si vas de compras en Las Vegas Boulevard 
encontrarás las boutiques más exclusivas y 
artículos de lujo. Las plazas se localizan dentro 
de los grandes mega-resorts y muchas veces 
están conectadas a los casinos. Algunos centros 
comerciales destacan por su arquitectura y 
su variedad de tiendas de diseñador, como The 
Shops en Crystals, Grand Canal Shoppes en The 
Venetian, y Shoppes en el Palazzo. También hay 

lugares más económicos, con tiendas presentes en la mayoría de los centros comerciales de Estados 
Unidos, incluyendo el Fashion Show Mall y Miracle Mile Shops.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-Nevada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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FASHION SHOW LAS VEGAS
Con una superficie de casi dos millones de m², el Fashion Show Las Vegas cuenta con renombradas 
tiendas departamentales y más de 250 tiendas especializadas y restaurantes. The Cloud es un gran 
pabellón moderno que le da sombra a esta  plaza al aire libre durante el día y también se usa como una 
pantalla para proyecciones multimedia por las noches. Algunas de las mejores tiendas son Neiman 
Marcus, Macy’s y Saks Fifth Avenue.

CENTROS COMERCIALES OUTLET 
Y TIENDAS DE DESCUENTO
Si te gusta la ropa de diseñador, pero no puedes 
pagar sus precios, dirígete a los centros comerciales 
outlet de Las Vegas y aprovecha las rebajas. Hay 
dos Premium Outlets situados en cada extremo 
de The Strip, aunque se dice que el que está en el 
norte tiene una mejor variedad y precios. Si no 
quieres gastar en un taxi, hay muchos autobuses 
que recorren The Strip y te pueden llevar al centro 
comercial.

Quizá nunca has comprado en una casa de empeño, pero como Las Vegas es una ciudad dedicada 
al juego y las apuestas, en estos lugares encontrarás productos realmente increíbles a precios de 
ganga. Gold and Silver Pawn en The Strip es la más famosa y se puede comprar de todo, desde tarjetas 
de béisbol de colección y libros raros, hasta obras de arte y relojes Rolex con diamantes incrustados.
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FORUM SHOPS AT CAESARS
Hay más de 160 boutiques y tiendas en el Forum Shops at Caesars, así como 15 restaurantes de 
diferentes especialidades. Esta plaza también tiene un par de sorpresas que no te puedes perder, como 
el Atlantis Show, que consiste en una enorme fuente que ‘’vuelve a la vida’’ a través de animatronics 
y efectos de luz y sonido para mostrar a Atlas, Gadrius y Alia luchando por el control de la Atlántida. 
También está la Fuente Festival, que muestra a Baco, el dios romano del vino, despertando de su 
forma de estatua para hacer una fiesta con criaturas mitológicas bailando, efectos especiales de 
iluminación y música.
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GRAND CANAL SHOPPES EN THE VENETIAN
Grand Canal Shoppes en The Venetian cuenta con más de 80 tiendas y boutiques con ropa de diseñador, 
accesorios, joyería y calzado. Además, al hacer tus compras podrás tomar un paseo romántico en 
góndola, o disfrutar una taza de café y un bocadillo en alguno de los muchos restaurantes y cafeterías 
de la plaza.

THE SHOPS EN CRYSTALS
Este centro comercial de 46,450 m² está situado 
junto al hotel ARIA y posee las marcas más lujosas 
del mundo. Si te gusta comprar ropa exclusiva 
de diseñador, este lugar es definitivamente para 
ti. The Shops también tiene restaurantes de alta 
cocina y agradables cafés para que te tomes un 
descanso y recargues energías durante el día. 

Por si fuera poco, The Shops en Crystals cuenta con un dedicado equipo de conserjes para asistirte y 
asegurar que tu día sea lo más agradable posible.
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VIDA NOCTURNA EN LAS VEGAS
Las Vegas ofrece una espectacular variedad de actividades por las noches todo el año como ningún 
otro lugar. Cuenta con un gran número de bares, lounges y clubes en Las Vegas Boulevard, donde se 
puede disfrutar una conversación relajada mientras tomas una copa o irse de fiesta hasta el amanecer.

Además de las discotecas y bares, Las Vegas también cuenta con espectáculos de clase mundial para 
todos los gustos. Podrás verlos en todas partes, desde presentaciones en las banquetas de Las Vegas 
Boulevard, hasta grandes puestas en escena en los teatros y auditorios. Encontrarás sensuales 
bailarinas, impresionantes shows de magia, conciertos de rock y actos de circo, ¡o incluso todos juntos 
en el mismo escenario!

CASINOS
La acción en los casinos realmente comienza de noche, cuando la gente empieza a llegar después de 
cenar para probar su suerte. Las mesas de ruleta y blackjack son muy divertidas, pero las mesas de 
dados son las más emocionantes. ¡Únete al juego y recuerda que si apuestas, podrás beber gratis en 
la mayoría de los casinos! Casi todos los casinos de The Strip tienen una o más barras y a menudo 
encontrarás bandas tocando u otros shows. Los casinos son expertos en entretenimiento y en mantenerte 
jugando y gastando dinero, además de que nunca cierran. ¡Con toda la emoción del juego es fácil perder 
la noción del tiempo, y antes de que te des cuenta, ya habrá amanecido!
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BARES Y CLUBES NOCTURNOS
Los bares y discotecas más populares en Las Vegas se sitúan en los grandes hoteles de The Strip. De 
hecho, la mayoría de ellos cuenta con numerosos bares y al menos un club. Encontrarás todo tipo de 
lugares para disfrutar sin importar de qué tengas ganas, desde sofisticados bares de piano, hasta sitios 
con bandas de rock y DJs en vivo. No tendrás ningún problema para hallar dónde tomar una copa, pero 
es recomendable reservar con anticipación para las discotecas más chic con el fin de evitar las filas y 
recibir trato VIP.

Si llevas un presupuesto más ajustado, dirígete al extremo norte de The Strip, donde encontrarás 
la Experiencia Fremont. Ubicada en el centro de Las Vegas, en esta calle podrás comer, beber 
y jugar a precios mucho más accesible que en los grandes resorts. Hay buenos clubes y bares, 
además de varias cosas qué ver en la calle, incluyendo bandas, tirolesas, espectáculos de luz 
y mucho más. Este es el “Viejo Las Vegas”, donde además encontrarás lugares emblemáticos 
como Golden Nugget y Binion’s, ideales para disfrutar un coctel e imaginar cómo era Las Vegas 
en el pasado.



22

HAKKASAN
Hakkasan ofrece entretenimiento con un toque asiático en el MGM Grand. Situado arriba del restaurante 
del mismo nombre, este espectacular club cuenta con dos lounges, un jardín al aire libre y una gran pista 
de baile. Famosas luminarias tocan aquí, incluyendo a Tiësto y Calvin Harris. Vale la pena reservar con 
antelación si vas en fin de semana para evitar las filas.

CLUB NOCTURNO XS
Situado en el Encore, el XS es un club que no se 
puede perder ningún amante de la vida nocturna que 
visite Las Vegas. Con pirotecnia, una impresionante 
iluminación y un increíble sonido, el XS también 
cuenta con una cabina para el DJ, lo que te permite 
ver fácilmente a los DJs de fama mundial desde 
cualquier parte del club. Disfruta el servicio de botella 
en la pista de baile y si quieres una experiencia 
más exclusiva, renta una cabaña de lujo privada 
alrededor de la piscina.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Hoteles/Encore-at-Wynn-Las-Vegas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Hoteles/MGM-Grand-Hotel-and-Casino/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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HYDE BELLAGIO
Situado en el Bellagio, Hyde es un sofisticado y elegante club que no te decepcionará. Con vista a las 
Fuentes del Bellagio y ambientes interiores y exteriores, Hyde cuenta con 40 mesas VIP, una enorme 
terraza, galardonados cocteles, aperitivos gourmet y una gran cantidad de DJs de renombre. ¡Prepárate 
para festejar hasta el amanecer al estilo Las Vegas!

MARQUEE NIGHTCLUB
Y DAYCLUB
Prepárate a gozar en el Marquee, un paraíso de 
5,500 m² para los amantes de la diversión. De 
noche encontrarás DJs internacionales en la sala 
principal y un lounge con una excelente mezcla 
de estilos musicales, así como una tranquila zona 
VIP y “The Library”, un área para disfrutar una 
fiesta muy chic. Las vistas a The Strip desde sus 
ventanales de piso a techo son sencillamente 
espectaculares. Marquee también cuenta con un 
club de día junto a la gigantesca piscina de borde 
infinito, donde podrás disfrutar una fiesta de playa 
estilo Miami durante todo el año.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Hoteles/Bellagio/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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TAO LAS VEGAS
Situado en The Venetian, la discoteca TAO es parte del “Asian City”, que incluye restaurantes, un 
lounge, una playa y mucho más. Este gigantesco club ha presentado grandes artistas desde 2005 y 
sigue siendo una opción popular para el fin de semana. Si te cansas de bailar, podrás ir al Opium para 
recibir una dosis de música chill out y otros ritmos sofisticados.

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Hoteles/The-Venetian-Resort-Hotel-Casino/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/
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SHOWS Y EVENTOS
Leyendas de la comedia, espectaculares artistas de circo, cantantes internacionales y estrellas 
del deporte se han presentado en las arenas y teatros de The Strip. No te podrás ir de la ciudad 
sin ver por lo menos uno de los shows más famosos, como el del MGM o el del Mirage. Podrás 
comprar las entradas por adelantado, o si te quieres arriesgar, también podrás intentar conseguir 
una rebaja de última hora en alguna de las tiendas de venta de boletos sobre el boulevard. 

http://www.bestday.com.mx/Las-Vegas-area-Nevada/Tours/Shows_nocturnos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/


26

QUÉ HACER EN LAS VEGAS
Apostar en los casinos de The Strip y Fremont Street.

Disfrutar uno de los increíbles shows o conciertos de grandes artistas.

Degustar un buffet estilo Las Vegas.

Explorar los hoteles de The Strip.

Ver las fuentes danzantes en el Bellagio y el volcán del Mirage.

Hacer compras en los centros comerciales y outlets.

Subir al Stratosphere  y disfrutar una vista espectacular.

Hacer un tour en helicóptero para ver el Gran Cañón.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com



www.BestDay.com

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com

http://www.bestday.com/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-vegas-esp&utm_term=/

