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Las Vegas es una de las pocas grandes ciudades del mundo que está concebida con el propósito de
satisfacer las necesidades de sus visitantes. Sus numerosos hoteles, restaurantes, casinos y lugares
diversos de entretenimiento convierten a la ciudad en la capital mundial del ocio y la diversión. Por otra
parte, esta ciudad se encuentra muy próxima a parajes de gran belleza, como el Gran Cañón del
Colorado o los desiertos cubiertos de rocas rojas del suroeste estadounidense. Por ello, Las Vegas se ha
convertido en el lugar de partida de excursionistas, deportistas y amantes de la naturaleza que se
dirigen hacia esos lugares.

Moverse por la ciudad
Monorraíl
El medio más eficaz para moverse por la ciudad de Las Vegas es el monorraíl de 6,2 kilómetros que
recorre la ciudad. La línea cuenta con siete estaciones para el traslado de los usuarios: Sahara Station,
Las Vegas Hilton Station, Las Vegas Convention Center Station, Harrh´s/Imperial Palace Station,
Flamingo/Caesars Palace Station, Bally´s/ Paris Las Vegas Station, MGM Grand Station.
Este medio de transporte funciona todos los días, desde las 7h hasta las 2 de la mañana (de viernes a
domingo hasta las 3). En cuanto al precio, el billete sencillo cuesta 5$. Si lo desea, puede adquirir un
bono para todo el día por el módico precio de 13$ o para 3 días por 28$.
Taxis
La flota de taxis en la ciudad es importante dado el gran número de turistas que recibe cada
día. Normalmente hay que cogerlos en las paradas autorizadas del Downtown o en la calle Strip. Cobran
por la bajada de bandera 3,50$ y por cada kilómetro y medio de trayecto hay que añadir 2$
aproximadamente. Se le debe además dejar propina, entre el 10 y 15 % del total.
Autobús
Puede también moverse por el centro de la ciudad en autobuses de dos pisos, apodados The Deuce,
que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Puntos de interés en Las Vegas
Más que de lugares específicos hablaremos de las dos zonas que definen la ciudad: el Strip y Fremont
Street.
El Strip de Las Vegas es la calle más importante de la ciudad. Una zona viva las
24 horas donde se encuentran los casinos y los hoteles más famosos del
mundo.

La calle Fremont fue hasta la década de los noventa la zona más popular de
Las Vegas. Actualmente relegada a un segundo lugar sigue siendo una visita
imprescindible.

Las mejores compras
Las Vegas es el paraíso de las compras, sin embargo, no cuenta como otras muchas ciudades con
recuerdos o souvenirs típicos. En las Vegas se puede adquirir casi cualquier cosa. En el corazón de la
zona de los grandes casinos (Strip) se encuentra uno de los centros comerciales de la ciudad más
populares, el Fashion Show Mall. Allí se concentran las mejores tiendas de ropa, joyerías, librerías,
anticuarios... También en esta zona se localiza el centro comercial del hotel Caesars Palace, que ofrece
más de 70 tiendas de diferentes especialidades. Boulevard Mall, a 5 kilómetros de Strip, también
alberga numerosos comercios. El Meadows Mall es otro gran centro comercial en el que se han
instalado sus conocidas tiendas de zapatos, de ropa, establecimientos de joyería y regalos y locales
especializados en venta de mobiliario para el hogar. Si se desea adquirir alguna antigüedad se
recomienda dirigirse a la zona comprendida entre Maryland Parkway y Eastern Ave. En Las Vegas se
encuentra la mayor colección de excelentes vinos del mundo.

Espectáculos en Las Vegas
Para cualquier visitante no ludópata, lo mejor de Las Vegas son sin duda los distintos espectáculos. El
Circo del Sol, magos como David Copperfield y artistas como Elton John y Madonna hacen espectáculos
en Las Vegas durante todo el año.
Espectáculos gratuitos
Las fuentes del Bellagio
Para nosotros el mejor espectáculo gratuito de Las Vegas. Las Fuentes el
Bellagio dan vida al Strip durante gran parte del día en el lago del hotel
Bellagio.

Volcán del Mirage
Desde su primera erupción en 1989, el Volcán del Mirage es una de las
atracciones más famosas de Las Vegas. Aunque no es tan espectacular
como las fuentes, ¡no hay razón para perdérselo!

Las sirenas del TI
Las sirenas del TI es uno de los espectáculos gratuitos que más visitantes
atrae, se desarrolla en la entrada principal del Treasure Island.

Fremont Street Experience
La Experiencia de la Calle Fremont es una combinación perfecta de luces,
sonido y música que no dejará indiferente a nadie. Para verla deberéis ir
hasta la zona antigua de Las Vegas.

El circo del Circus Circus
El hotel Circus Circus tiene un circo permanente con actuaciones constantes
a lo largo de todo el día.

Dónde comer en Las Vegas
En una ciudad como Las Vegas encontraréis de todo y para todos los bolsillos, desde la comida rápida
más económica hasta restaurantes de auténtico lujo.
En Las Vegas la mayoría de los restaurantes están dentro de los grandes hoteles. Sin moverte de tu hotel
encontrarás desde cadenas para desayunar como Starbucks, hasta otros restaurantes más tradicionales.
Comida rápida
Los restaurantes y cadenas de comida rápida en Estados Unidos son
bastante más baratos que en Europa. Por poner un ejemplo, en
McDonalds venden hamburguesas dobles con queso por tan sólo 1$.
Encontraréis algunos de estos restaurantes tanto en ciertos hoteles (en
los menos lujosos) como a lo largo del Strip. Si queréis variedad y buen
precio, en la segunda planta del Fashion Show Mall encontraremos unos
30 locales diferentes y muy baratos.
Buffets
En todos los hoteles encontraréis buffets libres tanto para comer como para cenar, la calidad no es mala
y el precio depende de la categoría del hotel. En los mejores hoteles el precio ronda los 20$, pero se
pueden encontrar buffets desde 6$.

Salir de fiesta en Las Vegas
Que Las Vegas tiene mucha vida nocturna es algo que no sorprenderá a nadie. Además de los casinos y
espectáculos, encontraréis cientos de bares, pubs y discotecas.
Normas de acceso
Si bien el ambiente nocturno de Las Vegas es casi insuperable, para acceder a los locales suele haber
bastantes restricciones sobre la indumentaria, para no tener problemas, los chicos deben respetar una
norma básica: llevar zapatos y camisa.
Las chicas no suelen tener problemas para entrar a los locales y pueden vestir sin complicarse, eso no
quita para que la mayoría de las americanas vayan sorprendentemente arregladas para la ocasión.
También hay que recordar que en Las Vegas es necesario tener 21 años para poder beber o entrar a
discotecas.
¿Dónde tomar la primera copa?
En Las Vegas tiene fácil respuesta. Si queréis beber "gratis" tan sólo tenéis que jugar en los casinos,
cambiad unos dólares y según os sentéis en alguna mesa de juego, aparecerá una simpática camarera
que os preguntará lo que queréis. Cuando os lo traiga no olvidéis darla 1$ (o una ficha) de propina.
¿Dónde continuar la noche?
Cada hotel tiene sus propios bares y discotecas, hemos seleccionado los más importantes para que
sepas dónde ir y cómo ir:
Tao: Con una decoración diga de elógio y un ambiente único en Las Vegas, Tao Nightclub es nuestra
discoteca preferida en la ciudad. Acceder al local debería estar entre las visitas turísticas.
Xs: Situado en el hotel Encore, Xs es uno de los locales más bonitos y animados de Las Vegas. Se dice
que su construcción costó 100 millones de dólares.
Studio 54: El Studio 54 es la discoteca más importante del sur del Strip. Con más de 2000 metros y 4
pistas de baile, la fiesta está asegurada.
Jet: Al igual que el hotel donde se encuentra, el Mirage, la discoteca Jet es una de las preferidas por los
visitantes más jóvenes de Las Vegas. Es una opción que no hay que descartar.
Pure: Pure Nightclub es uno de los locales más elegantes de la ciudad. Aunque cuenta con terraza y pista
de baile, el ambiente no es tan marchoso como el de otros locales.
Lax: Administrado por la misma gente que Pure, Lax es uno de los locales que revolucionan la parte sur
del Strip. Está ubicado en el Luxor.

Terrazas panorámicas

Mix
Situado en la última planta de TheHotel y con unas vistas envidiables de Las
Vegas, Mix es uno de los nightclubs de moda del strip.

Voodoo
Voodoo cuenta con una de las mejores pistas de baile de Las Vegas y es que,
la terraza al aire libre en la planta 50 del hotel Rio, es un lugar que merece la
pena conocer.

Precios de las discotecas y cómo entrar gratis
El precio por acceder a cualquier local en Las Vegas (cover charge) suele oscilar entre los 20$ y los 40$
para los chicos, y entre 10$ y 20$ para las chicas. Para entrar gratis a los pubs y discotecas en Las Vegas
hay varias opciones:
Llegar antes de determinada hora: Esto solo funciona en determinados locales (como por ejemplo The
Mix) y no debería ser la norma.
Conseguir pases: La forma más sencilla de conseguir pases VIP es pasar por el hotel donde se encuentra
el local durante el día. En los casinos suele haber relaciones públicas y algunos locales tienen un stand
en la puerta durante todo el día. No dudéis en preguntar por descuentos o mejor aún, listas de invitados
(guest list).
Comprar los pases: Caminando por el Strip no tendréis problemas en encontrar (o que os encuentre)
algún buscavidas que da pases para todos los locales a cambio de una propina.
Si estáis alojados en el hotel donde se encuentra la discoteca a la que queréis ir, lo mejor es ir al
mostrador "Concierge" y preguntar si os pueden poner en la lista de invitados. Normalmente no hay
ningún problema.

Gran Cañón del Colorado
El Gran Cañón (el Cañón del Colorado) es una de las maravillas
naturales del mundo y constituye una de las excursiones
imprescindibles en Las Vegas.
La mejor opción para visitar el Gran Cañón dependerá de los
días que estéis en Las Vegas y de vuestro presupuesto. Hay que
tener en cuenta que, aunque el Gran Cañón está a 150
kilómetros en línea recta, por carretera la distancia es bastante
mayor y se tarda unas 4 horas en llegar.
Si tenéis poco tiempo o queréis hacer la visita de forma rápida,
lo mejor es contratar un tour con la agencia de viajes,
encontraréis tours que duran desde 3 hasta más de 12 horas y
que incluyen transporte en avioneta, helicóptero para descender al Colorado, paseos en barca, comida y
otras actividades.

