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Guía rápida
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Estos itinerarios han sido creados para aprovechar al máximo
el tiempo disponible para conocer lo mejor de la ciudad.

Segundo día

Tercer día

Comienza en el Aria (p. 37), con su
M ecléctica
colección de arte del Ci-

En la esquina oeste de N Las
Tras la visita a Strip y el Downtown,
M Vegas
M aún
Blvd y Fremont St empieza
queda mucho por ver. Al

puede alquilar una cabaña. Después se explora el casino para empezar a orientarse:
el Skyfall Lounge (p. 27) ofrece sofisticados cócteles y el Rivea (p. 62), alta cocina
francesa. Hacia el norte se pasa por el
Luxor (p. 57) hasta llegar a las calles del
New York-New York (p. 30) y hacerse una
selfie ante la Estatua de la Libertad. Luego
se puede admirar el alucinante vestíbulo
del elegante Cosmopolitan (p. 37), sin
entretenerse mucho para llegar a tiempo
al París (p. 40) y almorzar con vistas a las
fuentes del Bellagio (p. 23).
Se toma el monorraíl en la estación

R Bally’s & Paris (señalizada) hasta la
siguiente parada y se sigue al norte bajo
el ineludible High Roller (p. 35), con la
opción de subirse o tomar a la izquierda
y pasear por LINQ Promenade (p. 34).
Para empezar a apostar puede entrar
en el propio LINQ (p. 54). En el Flamingo
(p. 57) predominan los tonos rosas, y enfrente se encuentra el Caesars Palace (p.
54), para cenar y ver un espectáculo.
Tras la cena, quien vaya bien vestido

tyCenter (p. 37). Al lado queda el Shops
at Crystals (p. 71), o se da marcha atrás
hacia el Cosmopolitan (p. 37), la zona
de recreo de los nuevos ricos. Hay que
quedarse con el Chandelier Lounge
(p. 68), una excelente coctelería. Más al
norte se pasa por el Paris Las Vegas
(p. 40) y el Venetian (p. 44) hasta el sofisticado Palazzo (p. 44).

Cuarto día

el recorrido por el Downtown, donde
comenzó todo. Quien se atreva puede
subir a la tirolina del Slotzilla (p. 111), o
continuar por Fremont St hasta el icónico
Golden Nugget (p. 100), con su famoso
tanque de tiburones y la mayor pepita de
oro del mundo. Enfrente queda el antiguo
Binion’s (p. 110), de visita obligada para
fans de Elvis. Una manzana al norte se
encuentran Stewart Ave y el excelente
Mob Museum (p. 102), para saber cómo
la mafia modeló Sin City.

Sin dejar el norte, una pasarela

R lleva hasta la joya del autor Steve

Wynn, el Wynn (p. 48). Un paseo por su
suntuoso patio permite detenerse en el
caprichoso Parasol Up y Parasol Down
(p. 50) para admirar el Lake of Dreams, y
cruzar el opulento casino hasta el Encore
(p. 48), donde tal vez queden entradas
con descuento para ver la obra maestra
submarina del Cirque du Soleil, ‘Le Rêve
the Dream’ (p. 49).

oeste de Strip se encuentra la Springs
Preserve (p. 90), apta para familias, que
presenta el aspecto cultural y natural de
Sin City. Al sur se llega al Rio (p. 94), con
la tirolina VooDoo Zipline (p. 94), de
120 m, para desgañitarse a toda velocidad. También en el Rio es posible atiborrarse en el Carnival World Buffet
(p. 96), o unirse a los residentes para
tomar una sopa de fideos o una barbacoa
en la cercana Chinatown Plaza (p. 96).
En el este de Strip el fascinante

En un taxi o vehículo compartido

R (no es la mejor zona de la ciudad
para andar) por la misma calle se va al
Neon Museum (p. 109), seguido del
Burlesque Hall of Fame (p. 111) y,
enfrente, se pasa por El Cortez (p. 111),
para continuar una manzana al este
hasta el extravagante Container Park
(p. 105).

En un taxi o un vehículo compartido

N se va al Stratosphere (p. 54), con

Los bares de Fremont East aguar-

N dan: el Downtown Cocktail Room

más cócteles y vistas en el 107 SkyLounge (p. 66).

(p. 114), de estilo clandestino, el reducto
hipster del Beauty Bar (p. 105), o el bar
de la azotea del Commonwealth
(p. 105), inspirado en la Ley Seca.

N puede ir al Drai’s (p. 67) (sobre el

Cromwell, enfrente). Se recomienda utilizar los autobuses Deuce/SDX entre
las distintas paradas.

R y escalofriante National Atomic

Testing Museum (p. 80) ilustra la época
en la que las explosiones de bombas
atómicas eran una atracción turística.
Otras atracciones curiosas son el Pinball
Hall of Fame (p. 84) y el Firefly (p. 85),
para la happy hour.
Se pone rumbo al hotel más de

N moda del este de Strip, el Hard

Rock Hotel & Casino (p. 76), lleno de
parafernalia roquera, y luego se cena en
el Culinary Dropout (p. 77), seguido de
un espectáculo en el Joint (p. 87) o la
locura del Double Down Saloon (p. 86).

Lo esencial
Barrios
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas

26 Strip

Mandalay Bay
Playa del Mandalay Bay
La piscina de olas del Mandalay Bay (%877-632-

Principales puntos de interés

7800; www.mandalaybay.com/en/amenities/beach.html;
hpiscina 8.00-17.00, Moorea Beach Club 11.00-18.00; c),

Mandalay Bay

De tonos dorados y forma angular, el inmenso
Mandalay Bay flanquea el extremo sur de Strip.
Es el primer resort que llama la vista al entrar
en Las Vegas. Y qué mejor introducción a Sin City
que este resplandeciente rascacielos de temática
tropical en el desierto, templo de las casas de
juego y de las grandes apuestas, con una playa
enorme, un acuario, restauración excepcional y
dos hoteles de lujo.

Explorar
Las Vegas

con 6 millones de litros de agua y 2700 toneladas
de arena de California, ocupa 44 500 m2 y genera
olas de hasta casi 2 m. También hay un arroyo
que a los niños les encanta. En el Moorea Beach
Club, solo para adultos, se puede hacer toples. El
acceso es gratis para huéspedes del resort; el resto de clientes deben pagar un asiento (50-75 US$/
día), una tumbona (desde 225 US$) o una cabaña
(de 300 a 600 US$); en las dos últimas opciones
caben de 4 a 10 personas.

1 plano p. 52, B8
%702-632-7700

www.mandalaybay.com
3950 S Las Vegas Blvd
h24 h
pc

Skyfall Lounge
Una de las mejores y menos conocidas atracciones del Mandalay Bay es el fabuloso Skyfall Lounge (%702-632-7575; www.delanolasvegas.com; Delano;
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Lo mejor para ver y
hacer, barrio a barrio

h17.00-24.00 do-ju, hasta 1.30 vi y sa), en la azotea
del hotel Delano, con vistas incomparables del
sur de Strip acompañadas de cócteles mientras el
sol se oculta tras los montes Spring. El ambiente
del elegante del bar se relaja cuando los mejores
DJ pinchan ritmos suaves por la noche y la gente
se atreve a bailar.

Shark Reef Aquarium
Adultos, niños y amantes de la vida marina
pueden disfrutar de este acuario (%702-632-4555;
www.sharkreef.com; 3950 S Las Vegas Blvd; adultos/niños
25/19 US$; h10.00-20.00 do-ju, hasta 22.00 vi y sa;

pc) único y atípico, con unas 2000 especies de
criaturas submarinas, incluidas medusas, morenas, mantarrayas y, por supuesto, varios tipos de
tiburones, además de poder preguntar a los cuidadores durante la visita. También hay algunos
de los últimos cocodrilos dorados que quedan.

Cuando aprieta el calor,
en el Minus5 Ice Bar
(%702-740-5800; www.
minus5experience.com;
Shoppes at Mandalay Place;
entrada con abrigo, guantes
y botas 19 US$, incl. 2
cócteles 39 US$; h11.002.00 do-ju, hasta 3.00 vi
y sa) sirven cócteles
helados.

Longitud 1,4 km; 1-2 h

4 Binion’s

6 Neon Museum:

Un paseo por Fremont
St, vía los tradicionales
casinos y locales hipster,
lleva hasta el sugerente
Mob Museum (p. 102),
que rastrea el crimen
organizado en EE UU
desde principios del
s. xx.

En el histórico Binion’s
(p. 110) se puede acceder a la sala de póker
de grandes apuestas,
con auténticos cowboys
y cowgirls que prueban
suerte con el blackjack.

La siguiente parada es
el Neon Museum: Urban Gallery (p. 109),
con su instalación de
letreros de neón vintage
al aire libre en el callejón de 3rd St justo al
norte de Fremont St.

2 Main Street
Station

Se sigue por Stewart
Ave hacia el oeste hasta
el Main Street Station
(p. 111), con su ecléctica
colección de antigüedades. Hacia el sur por
Main St se pasa por el
vagón de tren que fuera
propiedad del artista
Buffalo Bill Cody.

Gambling Hall

5 Golden Nugget
Al otro lado de Fremont
St está el elegante
Golden Nugget
(p. 100), con la gigantesca “Hand of Faith” a
la entrada del casino,
y un tanque de tiburones en la azotea.

Urban Gallery

7 Container Park
Hacia el este en dirección al anuncio en forma de copa de martini
se llega a Fremont East
Entertainment, con
locales hipster como
el Commonwealth
(p. 105), y los comercios

p. 92, B7) lleva el nombre de los suaves

Ping Pang Pong

reservar y vestir de etiqueta. (%702951-7000; www.alizelv.com; 4321 W Flamingo
Rd, Palms; principales 46-68 US$, menú
degustación sin/con maridaje de vino 155/
245 US$; h18.00-22.00; g202)

FRANCESA $$$

El excelente comedor gourmet del chef
local André Rochat (véase 2 1 plano

Consejo
Chinatown
Al oeste de Strip, en la Spring
Mountain Rd, se encuentra el
corazón de Chinatown. La Chinatown Plaza (plano p. 92, B6; %702221-8448; 4255 Spring Mountain Rd;
principales 6-18 US$; hvariable; c;
g203) queda relativamente fuera
del circuito turístico pero cuenta
con restaurantes vietnamitas de
fideos, bares de sushi japoneses
y asadores coreanos, entre otros,
que cierran tarde. Se accede por
un llamativo portal chino.

N9NE

Cómo llegar 149

Reservas

Cuándo ir

Lonely Planet (www.
lonelyplanet.es) Reserva
de alojamiento.

Webs

Vegas.com (www.vegas.
com) Agencia de viajes
exclusiva de Las Vegas.
Travelzoo (www.travelzoo.
com) Descuentos en
hoteles.

¨ Primavera (mar-may)

¨ Otoño (sep y oct)

Clima perfecto y las
multitudes habituales;
hoteles enteros reservados por conferenciantes.

Temperaturas suaves
para una agradable escapada. De nuevo muchos
conferenciantes.

¨ Verano (jun-ago)
Plena canícula. Demasiado calor para hacer
actividades al aire libre,
excepto por la noche.

¨ Invierno (nov-feb)
La época más fresca;
los bares de la piscina
cierran.

Priceline (www.priceline.
com) Reserva rápida o
tarifas de hotel reducidas.
Travelworm (www.trave
lworm.com) Listado de
hoteles y promociones.
Económico
Downtown Grand (www.
downtowngrand.com)
Buena relación calidadprecio en Downtown.
Golden Nugget (www.
goldennugget.com) Esta
leyenda local ofrece las
mejores habitaciones y
servicios del Downtown.

Hard Rock (www.
hardrockhotel.com)
Palacio fiestero fuera de
Strip para amantes de la
música, con enormes y
atractivas habitaciones.
Thunderbird Hotel
(www.thunderbirdhotel
lasvegas.com) Habitaciones modernas de madera
y un ambiente juvenil.
Precio medio
LINQ Hotel (www.
caesars.com/linq) Imposible obviar LINQ por su
calidad y ubicación en el
centro de Strip.
SLS (www.slslasvegas.
com) Cadena hotelera
con precios increíbles
en el norte de Strip.
Platinum Hotel & Spa
(www.theplatinumhotel.
com) Las habitaciones
de este hotel sin casino
para no fumadores, cerca
de Strip, recuerdan a un
santuario.
Aria Las Vegas Resort
(www.arialasvegas.com)
Elegante hotel-resort
con buenas vistas desde
todas las habitaciones.

Consejos para ahorrar
¨ Para alojarse en un resort, lo mejor es llamar
y preguntar por promociones.
¨ No reservar los fines de semana; las tarifas
suelen bajar los lunes por la mañana.
¨ Sacar entradas de última hora para espectáculos en Tix4Tonight (www.tix4tonight.com).
¨ Hay atracciones gratis, como las fuentes del
Bellagio, el Burlesque Hall of Fame, el volcán
del Mirage, Fremont Street Experience y el Neon
Museum.
¨ En las tragaperras se pueden conseguir bebidas gratis (pero hay que dar propina).

W Las Vegas (www.
wlasvegas.com) Ofrece
un ambiente de diseño.
Precio alto
Encore (www.wynnlasve
gas.com) Excelente.
Signature at MGM
Grand (www.signature
mgmgrand.com) Suites
sibaritas en la cima del
inmenso MGM Grand.
Four Seasons Hotel
(www.fourseasons.com/
lasvegas) Lujoso hotel
en el Mandalay Bay.
Mandarin Oriental
(www.mandarinoriental.
com) Con deliciosos
toques orientales y lo
último en tecnología.

Cosmopolitan (www.
cosmopolitanlasvegas.
com) Las habitaciones
más vanguardistas de
Strip, con bañeras hundidas en el suelo, balcón
y diseño extravagante.

Cómo llegar
Aeropuerto internacional McCarran
¨ Lo más sencillo y
económico para llegar
al hotel es el autobús
de enlace del aeropuerto
(desde 7/9 US$ a Strip/
centro), o compartir
un vehículo Uber o Lyft
(desde 10 US$). Fuera de
la recogida de equipaje

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

4321 W Flamingo Rd, Palms; comsumición mín.
10-25 US$; h20.00-4.00; g202)

VooDoo Rooftop
Nightclub

BUFÉ $$$

El bufé por excelencia de la ciudad
(véase 3 1 plano p. 92, B7) está en el
Rio (p. 94), con salteados, pizzas,
tacos y helado casero. Atiborrarse de
marisco, cangrejo de las nieves, colas
de langosta y ostras desbulladas tiene
un suplemento. (%702-777-7757; www.

DISCOTECA

riolasvegas.com; Rio; entrada con copa 20-30
US$; h20.00-2.00 do-ju, hasta 3.00 vi y sa;
glanzadera Strip gratis)

Ocio

riolasvegas.com; Rio; por persona 25-45 US$;
h11.00-22.00; c; glanzadera Strip gratis)

Penn & Teller

COMEDIA

Las estrellas del Rio (p. 94) (véase 3 1
plano p. 92, B7) son una extraña pareja

que crea y destruye ilusiones desde
hace más de dos décadas, con ironía,
vulgaridad y algunos trucos sorprendentes, como parar balas con los dientes; la gracia es que explican algunos.
Después del espectáculo se les puede
pedir un autógrafo y hacerse unas

selfies. (%702-777-2782; www.pennandteller.
com; Rio; entradas desde 89 US$; h21.00
sa-mi; glanzadera Strip gratis)

Pearl

TEATRO

La sala del Palms (p. 94), con 2500
butacas y un sofisticado equipo de
sonido, es un faro para divas del pop y
bandas de rock (véase 2 1 plano p. 92, B7).
Reyes de la comedia y roqueros, desde
Gwen Stefani a Morrissey, se han subido a este escenario, con el público
a menos de 40 m de los artistas. Aquí
se graban discos en directo. (%702-

Vida local
Frankie’s Tiki Room
Los cócteles tropicales de este
bar tiki se clasifican con calaveras según su graduación. En el
Frankie’s Tiki Room (plano p. 92, D2;
%702-385-3110; www.frankiestikiroom.
com; 1712 W Charleston Blvd; h24 h;
g206) la obra de famosos artistas
tiki está por doquier, incluidas tazas
de recuerdo. Los viernes entre
16.00 y 20.00 se celebra el “Aloha
Friday” y, para quienes lleven una
camisa hawaiana, la primera consumición es a mitad de precio.

Casinos 137

Lo mejor
Casinos
Cuando se llevan tres martinis y las últimas tres
rondas ganadas, sube la adrenalina y la tentación
del doble o nada, y se puede perder hasta lo
reservado para la entrada del automóvil. Jugar
forma parte de Las Vegas y puede ser divertido,
pero hay que conocer los juegos y saber parar.
La casa siempre gana
En todos los juegos, excepto en el póker, la casa
cuenta con un margen estadístico de victoria,
además de que siempre se queda con una pequeña
parte de las ganancias. Los importes varían según
el juego y las apuestas individuales, pero en última
instancia es casi seguro que se perderá todo lo que
se juegue.

Tragaperras
Las tragaperras son muy populares por su sencillez: se mete dinero y se tira de la palanca (o se
aprieta el botón). Las probabilidades están programadas, y las posibilidades de ganar (o más bien,
de perder) son las mismas en cada tirada. Advertencia: por alguna razón estas máquinas reciben
en Sin City el apodo de “bandidos mancos”.

El Cortez (www.elcor
tezhotelcasino.com) Con
un toque distinto, aquí se
encuentran el antiguo y el
nuevo Downtown.

Antes de partir

LOUNGE

Las vista de los neones de Strip son
fantásticas desde el patio, pero la
decoración del DayGlo y, dentro,
los DJ del VooDoo (véase 3 1 plano p.
92, B7) son de risa. Una multitud sin
pretensiones baila música retro y
techno, ante enormes cócteles que
emanan vapor de hielo seco. Jubilados
y estirados asistentes a convenciones
andan sueltos. (%702-777-6875; www.

9900; www.palms.com; 4321 W Flamingo Rd,
Palms; principales 23-72 US$; h17.30-22.00
do-ju, hasta 23.00 vi y sa; g202)

Carnival World
Buffet

Golden Nugget (p. 100).

Los mejores paseos
Conocer la
ciudad a pie

ASADOR $$$

El asador del Palms (véase 2 1 plano
p. 92, B7), un espacio semiprivado con
cortinas para solaz de los más prominentes, es un lugar para ver y ser
visto. A los filetes y chuletas se suman,
p. ej., ostras Rockefeller y champiñones rellenos de centollo y queso
gruyère. Imprescindible reservar y
vestirse para impresionar. (%702-933-

Saber cuándo parar
Entre los juegos tradicionales de casino destacan
el póker, el blackjack, el bacarrá, los dados, la
ruleta y las tragaperras. Hay que ser mayor de 21
años para jugar e incluso para entrar. Cada juego
tiene sus propios usos, tradiciones y estrategias.
Casi todos los casinos ofrecen manuales impresos
de cómo jugar, y a veces incluso dan clases gratis
de 1 h en las mesas de juego, impartidas por profesionales, de Texas Hold’em, blackjack y dados.

El circuito prosigue al
este a través del corazón
de Glitter Gulch, el barrio de juego original de
Las Vegas, rebautizado
en 1995 como Fremont
Street Experience
(p. 111). Los amantes
de la aventura pueden
‘volar’ en la tirolina Slotzilla (p. 111), además
de admirar el neón de
“Vegas Vickie”, icono
de la actual Las Vegas.

Ghostbar

Una multitud exclusiva, a menudo
formada por famosos del pop y atletas
profesionales, se da cita en el abrevadero del Palms (p. 94) (véase 2 1 plano
p. 92, B7). Los DJ pinchan hip-hop
y house mientras los aspirantes a
gánsteres toman caros cócteles. La
decoración de mansión de lujo y las
vistas son para morirse (hay que vestir
despampanante). Happy hour hasta las
22.00. (%702-942-6832; www.palms.com;

136 Lo mejor

y restaurantes alternativos del Container Park
(p. 105).

3 Fremont Street
Experience

Dónde beber

alisios mediterráneos. Las vistas
panorámicas de Strip, casi más impresionantes que la alta cocina francesa
que sirven, se pueden disfrutar desde
casi todas las mesas. Imprescindible

Vida local
Conocer la ciudad
como un residente

8 Plaza
Hacia el oeste se retoma
Fremont St, para acabar
el circuito en el reformado Plaza (p. 110),
donde se puede imaginar cómo era la vida de
los pioneros cuando se
subastaron las polvorientas parcelas en 1905
en la antigua estación
de la Union Pacific
Railroad. En el piso
superior está el asador
y coctelería Oscar, con
vistas sobre Fremont
Street Experience.

CHINA $$

367-7111; www.goldcoastcasino.com; 4000 W
Flamingo Rd, Gold Coast; principales 1024 US$; h10.00-15.00 y 17.00-3.00; g202)

Alizé

97

Ocio

Es increíblemente popular. (%702891-8889; www.hotnjuicycrawfish.com;
4810 Spring Mountain Rd; cesta 12-20 US$;
h12.00-22.00 do-ju, hasta 23.00 vi y sa;
pvc)
Siempre está abarrotado, tanto con
turistas asiáticos en viaje organizado
como con residentes de Chinatown
(véase 4 1 plano p. 92, B7). Obra del chef
Kevin Wu, la carta, salpicada de woks,
incluye estofado de marisco de Beijing, fideos de Shanghái y arroz frito
con embutido cantonés. Hay carritos
con dim sum hasta las 3.00. (%702-
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Inicio Mob Museum
Final Plaza

5 Una pausa
La Carson Kitchen (p. 105), un pequeño local con
platos modernos estadounidenses para compartir,
es una buena parada técnica.

1 Mob Museum

Guía práctica

Trucos y
consejos útiles

En el espacioso paseo
Shoppes at Mandalay
Place (%702-632-7700;
www.mandalaybay.com;
Mandalay Bay; h10.0023.00) se puede tomar
un café y mirar escaparates.

96 Oeste de Strip
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Con los casinos retro de Fremont Street Experience, los dinámicos barrios de las artes y de los
hipster, restaurantes asequibles, buenos museos y
mucha diversión gratis, un garbeo por el Downtown
es todo un antídoto a la glamurosa locura de Strip,
con las posibilidades de adentrarse en el mundo
de la mafia, visitar una incubadora de artistas y
diseñadores, admirar una pepita de oro gigante
o los letreros vintage de neón, y disfrutar de un
espectáculo de luz y sonido.

148

Guía práctica

f En muchas tiendas
venden entradas con
descuento para el espectáculo Michael Jackson
ONE (p. 28).

5 Una pausa

Downtown 129

Los mejores paseos
Downtown
2 El paseo

KOBBY DAGAN/SHUTTERSTOCK ©

Prácticos listados
para planificar
el viaje

27

y Consejos
f Hay tranvías de enlace entre el Mandalay
Bay y los hoteles-casino Luxor y Excalibur.
f Para los conciertos
junto a la piscina del
Mandalay Bay, las
entradas se compran en
el Mandalay Bay Events
Center (p. 28).

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita
128

Lo mejor
de Las Vegas

Barrios 17

16

Barrios

¿Hay poco tiempo?

Un plan para cada día
Primer día
El día comienza en la playa del
M Mandalay
Bay (p. 27), donde se

Aria (p. 37).

y Consejos
f Se recomienda a
los novatos que empiecen con apuestas
bajas en los dados.
f Las bebidas son
gratis en las salas
de juego, pero hay
que dar al camarero
1 US$ por copa.
f Las mesas de
juego más asequibles y la mayor
concentración de
jugadores están
en el Downtown.

Grandes apuestas
Wynn y Encore Los
gemelos Wynn y Encore
alardean con 1900
tragaperras y 160 mesas
de juego. (p. 48)
Palazzo El hermano
menor del Venetian es

para los grandes apostadores. (p. 44)
Cosmopolitan La zona
de juego de Cosmo es
la única con enormes
ventanales con vistas
a Strip. (p. 37)
Aria El elegante salón del
casino del Aria, con casi
2000 tragaperras, puede
abrumar (p. 37).
Bellagio Este lujoso
casino con sus famosas
fuentes es escenario del
remake de Ocean’s Eleven
2001. (p. 22)
Mandalay Bay Tragaperras en la piscina
y el ambiente de resort
de lujo. (p. 26)

Puntos de interés
Golden Nugget Alberga
la mayor pepita de oro
del mundo, la “Hand
of Faith”. (p. 100)

Hard Rock La mayor
exposición de objetos
míticos de las estrellas
del rock. (p. 76)
Caesars Palace Inspirado en el Imperio
romano, fue el escenario
de Resacón en Las Vegas.
(p. 54)
Circus Circus Bajo la
llamativa carpa a rayas
se aloja el casino; al lado
hay un enorme anuncio
con forma de payaso.
(p. 56)
Luxor Seguramente,
la única oportunidad de
jugar dentro de una ‘pirámide egipcia’. (p. 57)

Casinos
tradicionales
El Cortez Un casino retro
cargado de humo y una
clientela fiel. (p. 111)

Main Street Station
El salón de juegos está
lleno de antigüedades
iluminadas por candelabros art nouveau. (p. 111)
Golden Gate Este salón
de juegos lleva aquí
desde 1906. (p. 110)

Favoritos
de los residentes
Palms Los fans de Real
World: Las Vegas, de la
MTV, reconocerán este
hipermoderno antro que
afirma contar con las
tragaperras más generosas. (p. 94)
Gold Coast Anticuado
salón de juegos que
atrae por su ruleta lowroller, además de por sus
dim sum y empanadillas
chinas. (p. 94)

Lo mejor
Las mejores
experiencias
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Informarse es importante

Antes y durante el viaje recomendamos que
cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites administrativos, etc. sea
verificada con el Ministerio de Asuntos Exteriores del país del viajero. Nuestras guías están
actualizadas al cierre de la edición original, pero
los cambios políticos, sociales y naturales son
cada vez más rápidos e inciertos.

De un extremo a otro
de Strip, o del centro de
Strip al Downtown, puede
costar desde 20 US$,
según el tráfico.
¨ Se suele dejar una
propina del 10-15%,
redondeando.
¨ Una de las empresas
de alquiler de limusinas
es Presidential Limo.
¨ Una web útil es www.vegas.com/transportation/
las-vegas-taxis.

Tranvía
Hay tranvías públicos
gratis que enlazan
algunos hoteles-casino
de Strip. Una conecta el
Bellagio, el CityCenter
y el Monte Carlo; otra,
el Treasure Island y el
Mirage; y una tercera,
el Excalibur, el Luxor
y el Mandalay Bay.

Información
esencial
Horario comercial
¨ Bares 17.00-3.00.
¨ Casinos 24 h todo
el año.
¨ Restaurantes 11.0014.00 y 17.00- 22.00.
¨ Tiendas 10.00-21.00
(hasta 18.00 do). Cierran
el día de Navidad. En los
casinos hasta 23.00.

Descuentos
¨ ‘Smarter Vegas’
(www.smartervegas.com)
está bien para conseguir promociones para
atracciones, circuitos,
espectáculos y hoteles.
¨ El pase de varios días
Las Vegas Power Pass
(www.lasvegaspower
pass.com) está bien si se
pretende visitar muchos

museos y atracciones
caras, también para
saltarse algunas colas.

Electricidad

Emergencias
Policía, bomberos,
ambulancias (%911)

Comunidad
homosexual
En Las Vegas cualquier
tendencia es perfectamente admisible. Cada
cual puede ser quien es, e
incluso quien le gustaría
ser, pero como en todas
partes, los comportamientos llamativos
pueden provocar rechazo.
Los americanos suelen
ser respetuosos y agradables. Si se respetan
las normas de comportamiento, se recibirá
idéntico trato.

Dinero
¨ En todos los casinos,
bancos y centros comerciales, y en la mayoría
de supermercados, hay
cajeros.
¨ El efectivo engrasa los
engranajes de Sin City.
Conviene llevar variedad
de billetes, también para
las propinas.
¨ Los casinos cobran co-

con comisiones exorbitantes.

Día de los Veteranos
11 de noviembre

Fiestas oficiales

Día de Acción de
Gracias Cuarto jueves de
noviembre

El único día que las tiendas cierran es Navidad.
Año Nuevo 1 de enero
Día de Martin Luther
King Jr
Tercer lunes de enero
Día de los Presidentes
Tercer lunes de febrero
Viernes Santo
Marzo/abril
Día de los Caídos
Último lunes de mayo
Día de la Independencia
4 de julio
Día del Trabajador Primer lunes de septiembre
Día de Colón Segundo
lunes de octubre

Navidad 25 de diciembre

Viajar seguro
¨ En Strip y Fremont
Street Experience
abundan los policías y la
seguridad privada, aparte
de las omnipresentes
cámaras de vigilancia.
¨ Las habitaciones de los
hoteles tienen caja fuerte,
y no hay que perder de
vista los objetos de valor,
sobre todo mientras se
juega.
¨ Donde hay multitudes
puede haber carteristas
(p. ej, en el transporte
público).

Consejos sobre las propinas

Hay que llevar billetes pequeños. Si el servicio
es mediocre se deja poco, y si ha sido excepcionalmente malo (no suele pasar), nada. El servicio excepcional se merece una buena propina.
La mínima habitual es:

misiones descabelladas
por cambiar moneda.

Hoteles Porteros: 1-2 US$/maleta; limpieza:
1-2 US$/día; aparcacoches 2-5 US$.

¨ Las tarjetas de crédito
son ampliamente aceptadas. Todos los casinos
adelantan efectivo con
cargo a la tarjeta, pero

Restaurantes 15-25% de la cuenta.
Bares/casinos 1 US$/bebida o 15%/ronda.
Taxis/limusinas 15%, a discreción del cliente.

Información esencial
Incluye alojamientos

Nuestra selección de los mejores sitios
para comer, beber y visitar

Las Vegas
de Lonely Planet
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