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LAS VEGAS
desde dentro
Hay que olvidarse de todo lo que uno creía saber de Las Vegas. 
Esta guía explora una de las ciudades más turísticas del plane-
ta, pero desde el ángulo de quienes la viven de día y de noche. 
Desde luego, incluye mucho de lo que la ha vuelto famosa, como 
el entretenimiento y las actividades para todas las edades, pero 
también hay muchos planes inesperados, en la naturaleza y cul-
turales, de gastronomía y de compras. Desde el Gran Cañón y 
sus paisajes hasta las reservas naturales, los museos, festiva-
les y eventos, Las Vegas tiene mucho más que ofrecer que The 
Strip, incluidos los paseos en kayak y hasta las compras vintage.

En la cuestión gastronómica, la oferta es interminable. Segu-
ramente, es una de las ciudades más cosmopolitas del planeta 
cuando se trata de comida. Aquí podemos encontrar lo mejor de 
Francia, Japón, México, España y Grecia, por mencionar sólo al-
gunos ejemplos.

Y a la hora de dormir, la ciudad tiene una variedad amplísima 
diseñada para satisfacer los gustos más diversos: desde el plan 
de amigos hasta el de pareja, pasando por las vacaciones rela-
jadas y en familia. A la hora de elegir dónde dormir, hay de todo.

Esperamos que esta guía funcione como otra manera de 
acercarse a la ciudad de neón y marquesinas en medio del de-
sierto. Es una invitación para descubrir el otro lado de Las Vegas.
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Zack Sisco
El lado musical de Las Vegas

 
Decir que Las Vegas nunca duerme es poco. La ciudad parece otra cuan-
do es de noche: se encienden las luces, la gente sale en sus mejores 
galas, los bares se llenan y empiezan las funciones de los espectáculos. 
Sin embargo, hay un elemento que siempre está ahí: la música. De día o 
de noche, Las Vegas tiene un soundtrack constante: un concierto en vivo 
en Fremont Street Experience, los músicos en las banquetas del Strip —la 
avenida más famosa de la ciudad— o el ruido de las máquinas dentro de 
los casinos.

“El silencio es hermoso —dice a modo de broma Zack Sisco, gerente 
de la tienda de discos 11th Street Records y oriundo de Las Vegas—. Tene-
mos una escena musical muy fuerte y mejora todo el tiempo. Hay mucho 
rock pero también hay buen hip hop; todos se apoyan entre todos… La 
gente se está volviendo más creativa, y ahora hay muchas cosas diferen-
tes que nunca habría pensado que pegarían en Vegas.”

La tienda (que nada más vende vinilos) fue una de las beneficiarias 
de Downtown Project, una iniciativa que busca revitalizar el centro de la 
ciudad. En el mismo contexto surgió el festival Life is Beautiful, una de las 
muestras más importantes de la escena musical y del espectáculo fuera 
del Strip, del cual forman parte: “No sólo es una exhibición para la música, 
sino también para el arte. Creo que es algo muy bueno”.

Para encontrar el silencio, Zack —quien escucha de 40 a 50 horas 
de música a la semana— va a los parques que rodean la ciudad, como 
Red Rock, el Gran Cañón o Mount Charleston. Sin embargo, para es-
cuchar música, fuera de las funciones principales, recomienda ir a The 
Bunkhouse, Fremont Country Club y Beauty Bar. Sus bandas locales pre-
feridas son Dark Black y The Leak.

P E R S O N A J E S  D E  L A  C I U D A D
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Daniel Mahovic
El lado coctelero de Las Vegas

 
Padre de dos hijos (de dos y tres años) durante el día, mixólogo por las 
noches. Daniel vive dos caras muy diferentes de Las Vegas. Es parte del 
enorme engranaje que hace que funcione una ciudad orientada a la hospi-
talidad: “Creo que es algo que mucha gente está olvidando, todo se trata de 
crear la experiencia para el invitado, entretener a alguien, darle ingredientes 
frescos con conocimiento y una historia detrás. Creo que se trata de hacer 
que la gente se sienta bienvenida, que los que han venido antes prueben 
los límites de lo que es nuevo para ellos y así, ojalá, quieran regresar”.

Mixólogo de Aria y Vdara, Daniel es el encargado de diseñar y su-
pervisar los programas cocteleros de todos los restaurantes y bares de 
ambos hoteles. Inició su carrera en Atlanta y se mudó a Las Vegas en 
2002 para dirigir The Laundry Room por aproximadamente seis años, una 
parada que les recomienda a los amantes de los cocteles artesanales, al 
igual que el bar Herbs and Rye. De sus creaciones sugiere probar The 
Woodsman: “Cuando lo preparo, pienso en una caminata en el bosque, en 
la naturaleza desde su perspectiva más terrosa, en tener tus manos en la 
tierra y oler vegetales y raíces”.

Daniel ha sido parte de la transformación en la mentalidad tanto del 
anfitrión como de los viajeros. Pasó de ser un servicio rápido a uno más 
personalizado y con historia: “Qué conocimientos hay detrás de lo que 
estás haciendo, qué ingredientes premium estás usando, si cuentas una 
historia con lo que haces”. Aun con 16 años viviendo en Las Vegas, reco-
mienda ver las fuentes del Bellagio: “Es una de esas cosas que en algún 
momento tienes que hacer”.

8  
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Jordan Raymond Brown
El lado gastronómico de Las Vegas

 
“Mucha gente no sabe que nuestra comida es genial, [los turistas] ven 
la ciudad únicamente como un lugar de atracciones.” Jordan Raymond 
Brown nació y creció en Las Vegas. Nunca se ha mudado y, sin embargo, 
conoce a gente de todo el mundo: “Intentamos juntar lo que es popular 
en todos lados en una sola ciudad para que todos alrededor del planeta 
vengan a verlo”.

Jordan, amante del futbol y la comida, es cocinero en Evel Pie, una 
de las mejores pizzerías de toda la ciudad —de donde recomienda pedir la 
pizza de barbecue Hog Heaven—, ubicada en pleno centro de Las Vegas. 
Para él, la diferencia entre el Strip y el centro radica en que “aquí tienes 
muchas cosas que son únicas en Las Vegas, y en el Strip tienes restau-
rantes, bares y negocios que hay en muchas otras ciudades; así que, si 
quieres probar algo nuevo, deberías venir aquí ”. Tiene un sueño muy claro: 
tener su propio establecimiento, porque es fiel creyente de que la comida 
une a las personas.

Sentado de noche en el patio del restaurante no lo percibe, pero 
el calor en Las Vegas es el pretexto perfecto para refrescarse y Jordan 
aconseja hacerlo en los dos parques acuáticos de la ciudad: Cowabunga 
y Wet’n’Wild. Además, recomienda recorrer el Strip en las noches en las 
que hay peleas de box y vivir la experiencia completa de quedarse en un 
hotel, incluyendo clichés como ordenar servicio a la habitación. 

P E R S O N A J E S  D E  L A  C I U D A D
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Claudia Gámez
El lado excéntrico de Las Vegas

 
Esta ciudad tiene fama de que, al salir a sus calles, uno puede encontrar 
cualquier cosa. En el centro de la ciudad, caminar por Main Street —cono-
cida como la calle de las antigüedades— es prueba de ello. “Esta propela 
[una hélice] que ves aquí es una de las más grandes que se construyeron, 
es una Samson Goliath de 1910. Nada más se fabricaron 30 de este tipo y 
es la única que he visto en Estados Unidos”, dice Claudia, dueña de Modern 
Mantiques, una de las tiendas de antigüedades más grandes de la ciudad.

Originaria de Guanajuato, México, Claudia se mudó a Estados Unidos 
con su esposo (de Portland, Oregon) y su hija. En 2008 empezaron a com-
prar objetos de sus vecinos: “Todas esas cosas que comprábamos de las 
casas las vendimos para empezar a mover el dinero. Poco a poco hicimos 
una línea y buscamos antigüedades, algo que nos gusta mucho. Jamás 
pensé terminar haciendo esto, mi carrera es completamente diferente, pero 
me encanta mi trabajo, hay mucha historia”.

Con más de ocho años viviendo en la ciudad, en los que ha visto la 
transformación de su barrio, Claudia puede —y lo hace— decir que es de 
aquí: “Creo que es raro que las personas que vivimos en Las Vegas vaya-
mos a un casino o un bar en el Strip. Más bien, nos vemos en Downtown, 
Summerlin o en algún lugar cerca de Henderson”.

Relojes, disfraces, ropa, tocadiscos, figuras de G.I. Joe, discos, ins-
trumentos musicales, objetos de la vida diaria de todas las épocas… 
“Di lo que se te ocurra y posiblemente te diga que lo tenemos o lo  
tuvimos”.

P E R S O N A J E S  D E  L A  C I U D A D
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Para los que creen haberlo visto 
todo en Las Vegas, es hora de 

reconsiderarlo. Desde la espectacular 
naturaleza que rodea a la ciudad hasta 

la vida cotidiana de sus habitantes 
—que transcurre en paralelo en los 

barrios más alejados de The Strip—, los 
museos, reservas naturales, festivales 
y eventos son algunas de las razones 

(y las excusas) que necesitas para 
acercarte a ella desde otra perspectiva.

qué
hacer

Entretenimiento

11th   Street Records
1023 Fremont St.; +1 (702) 527 7990; 
FB: 11th Street Records
Es uno de los mayores exponentes 
de la creciente escena musical en el 
centro de Las Vegas. Se puede platicar 
por horas con Zack, el gerente de la 
tienda, acerca de las bandas locales y 
de los lugares en donde escucharlas. 
La tienda sólo vende vinilos, y hay 
discos desde un dólar. Además, es un 
estudio de grabación, por lo que, con 
suerte, uno podría toparse con algún 
artista que prepara su nuevo material.

Bikeshare 
+1 (844) 641 7823;  
bikeshare.rtcsnv.com
Recorrer el centro de la ciudad a pie 
puede ser cansado, por lo que es 

recomendable aprovechar el servicio 
de Bikeshare. Hay 21 estaciones 
y 180 bicicletas disponibles 24/7, 
sin la responsabilidad de tener que 
guardarlas. Por ocho dólares, uno tiene 
la posibilidad de hacer viajes ilimitados 
de 30 minutos durante todo un día.

Downtown Container Park
707 Fremont St.; +1 (702) 359 9982; 
downtowncontainerpark.com
Negocios, restaurantes y bares dentro 
de contenedores de carga. Además de 
su variada oferta de productos locales, 
llama la atención la enorme escultura 
de una mantis de acero ubicada en la 
entrada, que saca fuego por la boca 
al ritmo de la música. Otra atracción 
es The Dome, una experiencia 
visual envolvente en 4K, donde se 
pueden ver conciertos, documentales, 
películas y más.
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Fremont Country Club
601 Fremont St.;  
fcc.backstagebarlv.com
Es uno de los venues más populares 
para escuchar música en vivo y 
ver espectáculos en pleno centro, 
rodeado de gente local. Ellos mismos 
describen su original decoración 
como “Tex-Mex kitsch meets Sinatra 
in space”. Cuenta con capacidad 
para 1,000 personas. Además de 
música, suele haber stand-up, teatro 
y pasarelas de moda.

Fremont Street Experience
+1 (702) 678 5600; 
vegasexperience.com
El Strip original. Aquí se 
encuentran los primeros hoteles y 
restaurantes de la ciudad. Muchos 
vienen a caminar y observar las 
luces de los antiguos casinos, que 

contrastan con la pantalla gigante 
en forma de domo que cubre la 
calle, mientras desfilan personajes 
excéntricos y suena música en 
vivo. Otra forma de verlo todo es 
Slotzilla, la tirolesa que lo recorre 
desde el aire.

High Roller
The LINQ Promenade. 3545 S
Las Vegas Blvd.; +1 (702) 322 
0593; caesars.com/linq
Con 167 metros de altura, es la 
rueda de la fortuna más alta del 
mundo. El recorrido dura media hora, 
tiempo suficiente para admirar el 
paisaje e incluso tomar cocteles en 
las cabinas especiales con barra 
libre. También se puede celebrar 
una boda o tomar una clase de yoga, 
dependiendo de qué tenga ganas 
el viajero.
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House of Blues
Mandalay Bay Resort & Casino. 3950 
S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 632 
7600; houseofblues.com
Este espacio es un clásico de clásicos. 
Es ideal para ver espectáculos más 
pequeños, pues está a medio camino 
entre un bar y una supersala de 
conciertos. Además de contar con un 
calendario de conciertos muy completo, 
tiene un buen menú de comidas y 
cenas. Ojo: se encuentra dentro del 
Mandalay Bay, así que para llegar hay 
que atravesar el casino.

Life is Beautiful Festival
lifeisbeautiful.com
Lo que diferencia este festival de 
otros es que no tiene una sede 
alejada de la ciudad, pues se 
realiza, literalmente, en las calles 
del centro. Durante tres días, Las 

Vegas se transforma: música, 
comida y arte inundan las calles. 
La recomendación es encontrar 
hospedaje en la zona del Downtown 
para vivir el festival desde dentro.

Neon Reverb Festival
neonreverb.com
Conciertos, proyecciones de películas 
independientes, shows de comedia, 
exposiciones de artes visuales, obras de 
teatro o poesía, en este festival que se 
lleva a cabo dos veces al año (la primera 
en marzo y la segunda en septiembre). 
Como se trata de un festival multisede, 
es una buena oportunidad para conocer 
el centro de la ciudad.

Pedestrian Bridge 
Enfrente del hotel Cosmopolitan se 
encuentra una de las mejores vistas 
de todo el Strip, y lo mejor es que es 
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gratis. El puente peatonal que conecta 
dicho hotel con el Planet Hollywood 
ofrece una perspectiva única debido 
a su ubicación. Los letreros icónicos, 
las luces y el movimiento lo convierten 
en una gran experiencia, tanto de día 
como de noche.

SkyJump
Stratosphere Casino, Hotel & Tower. 
2000 Las Vegas Blvd.; +1 (702) 380 
7777; stratospherehotel.com
Para quienes necesitan emociones 
FUERTES, así, en mayúsculas, ¿qué 
tal lanzarse al vacío? Son 250 metros 
de caída, no libre sino controlada, para 
poder disfrutar el superpaisaje y la 
emoción de volar sobre la ciudad. Se 
trata del desacelerador comercial más 
alto del mundo, y la mejor manera de 
ver la ciudad desde otra perspectiva.

The Beatles Love Magical 
Technical Tour
The Mirage. 3400 S Las Vegas Blvd.; 
+1 (702) 792 7777; cirquedusoleil.com
Para quienes quieran conocer tras 
bambalinas uno de los shows más 
famosos del planeta, ésta es su 
oportunidad. Los viernes hay que 
formarse fuera del teatro del Mirage 
y estar preparados a las 13:00 a que 
abran las puertas. ¿Cuántas personas 
hay en toda la producción?, ¿cuántas 
bocinas tiene el teatro? y muchas 
otras preguntas serán resueltas 
en esta experiencia. La entrada es 
gratuita y al final los asistentes se 
llevan un cupón de descuento para 
ver el show completo.

The Bunkhouse Saloon
124 S 11th St.;
+1 (702) 982 1764; 
bunkhousedowntown.com
Si se trata de escuchar música en 
vivo, este lugar es un clásico. Abrió 
en 1953 y mantiene el encanto 
de un bar con temática western; 
sin embargo, los géneros que 
se presentan —interpretados en 
su mayoría por bandas locales— 
incluyen hip hop, rock, pop, country, 
entre muchos más. El detalle: en el 
patio hay un árbol del que cuelgan 
audífonos para escuchar distintos 
tipos de música; es el lugar favorito 
de muchos.

The LINQ Promenade
The LINQ Hotel & Casino. 3545 S 
Las Vegas Blvd.; +1 (702) 322 0560; 
caesars.com/linq
Este paseo peatonal hace que uno 
olvide por un momento que está en 
medio del desierto. Las palmeras, 
bancas y fuentes hacen que esta 
calle sea una de las más frescas de la 
ciudad. Hay tiendas a ambos lados y 
el High Roller al fondo. Es la caminata 
ideal para una tarde relajada.

The Smith Center
for the Performing Arts
361 Symphony Park Ave.; +1 (702) 
749 2012; thesmithcenter.com
Es un centro de artes cuya 
arquitectura sorprende por fuera 
y por dentro. Es posible conocerlo 
asistiendo a un concierto (o a 
alguno de los diversos eventos 
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que se organizan a lo largo del año) 
o gracias a los recorridos guiados 
que se ofrecen de forma gratuita. 
Las fechas de los tours se publican 
con 30 días de anticipación y es 
necesario registrarse en línea para 
ser parte de ellos.

T-Mobile Arena y The Park
T-Mobile Arena: 3780 S Las 
Vegas Blvd.; +1 (702) 692 
1600; t-mobilearena.com | The 
Park: 3782 S Las Vegas Blvd.; 
theparkvegas.com
El espacio de espectáculos más 
nuevo de la ciudad se encuentra 
justo en medio de la acción del Strip 
y ofrece eventos deportivos —como 
básquetbol y hockey— y conciertos 
de primera. Cuando abrió sus 
puertas, The Killers, Nicki Minaj, 
Ariana Grande y Guns N’ Roses 

tuvieron las primeras fechas. A un 
lado, The Park ofrece opciones para 
comer y beber, antes y después del 
espectáculo, en un lindo espacio al 
aire libre.

Topgolf
4627 Koval Lane; +1 (702) 933 
8458; topgolf.com
La meca de los deportes en la 
ciudad. Casi cualquiera de las 
principales ligas del mundo tiene 
un espacio en sus numerosas 
pantallas: futbol, basquetbol, hockey, 
voleibol, automovilismo, golf, entre 
muchos deportes más. Pasar el 
día perfeccionando el swing en un 
campo de práctica con la más alta 
tecnología y comodidades es una 
buena forma de escapar del calor 
del desierto (además de nadar en 
sus dos albercas).
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punk rock, con ropa, pósters, 
discos, parches y parafernalia. 
Aunque se puede consultar su 
catálogo y comprar en línea, la 
experiencia de ir y escuchar la 
historia detrás de cada artículo 
bien vale la pena.

Fashion Show Mall
S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 369 
8382; thefashionshow.com
Si sólo hay tiempo para visitar 
un centro comercial, ésta sería 
la recomendación. La selección 
de tiendas es amplísima y, 
aunque tiene marcas de lujo, 
también hay otras opciones 
más accesibles. Está techado, 
es amplio y tiene lugares para 
comer y descansar, y se puede 
llegar caminando desde los 
hoteles cercanos.

Conciertos:  
un imperdible
Visitar Las Vegas es una oportunidad 
para escuchar a algunos de los 
artistas y de las bandas más 
importantes del mundo. Muchos 
hacen largas residencias, como 
Jennifer Lopez y Ricky Martin, 
mientras que otros visitan la 
ciudad durante sus giras. La 
recomendación es revisar los 
calendarios con tiempo y comprar 
los boletos con anticipación. En 
el sitio web visitlasvegas.com se 
pueden buscar por fecha y género.

Compras

Exile on Main Street
1235 S Main St.;
exile-on-main-street.myshopify.com
Esta tienda ubicada en la calle de 
las antigüedades tiene una temática 
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Las Vegas North 
Premium Outlets
Grand Central Pkwy.; +1 (702) 474 
7500; premiumoutlets.com
Amantes de las compras (¡y de las 
ofertas!), prepárense, este outlet 
ofrece superrebajas en algunas de 
las mejores marcas del mundo: 
de Lululemon y Asics a Dolce & 
Gabbana, Etro o Zadig & Voltaire. 
El tip es echarle ojo al sitio web para 
saber qué hay y a dónde ir. Como 
el lugar está al aire libre, según la 
época del año, puede ser una buena 
idea ir por la tarde, cuando baja el 
calor. Tienen otra sucursal en el sur 
de la ciudad.

Retro Vegas
1131 S Main St.; +1 (702) 384 
2700; retro-vegas.com
La especialidad de esta tienda 
son los muebles. En su mayoría 
datan de los años cincuenta a los 
ochenta; sin embargo, es posible 
encontrar algo más antiguo y 
una que otra pieza noventera. Su 
colorida entrada, con un flamenco 
rosa, de inmediato llama la atención 
de los turistas, y un solo vistazo 
a sus ventanas causa suficiente 
curiosidad para entrar.

The Forum Shops 
at Caesars Palace
Caesars Palace. 3500 S Las
Vegas Blvd.; +1 (702) 893 3807;
simon.com
De entrada, es el centro comercial 
que más vende en todo Estados 

Unidos. Como debía ser, está 
ambientado con una temática 
grecorromana, que incluye fuentes 
y plazas. Aunque es un espacio 
cerrado, las luces cambian en el 
interior, dándole a los visitantes la 
sensación de alternancia entre el 
día y la noche. Hay de todo y para 
todos los gustos y presupuestos.

The Red Kat
1131 S Main St.; +1 (702) 384 
2700; FB: The Red Kat
Ubicada en el segundo piso 
de Retro Vegas, la tienda tiene 
una de las mejores colecciones 
de ropa vintage. Con precios 
accesibles, es difícil salir de aquí 
sin algo en la mano, ya sea un 
sombrero, unos lentes, una falda o 
hasta un traje completo. Además, 
los muebles antiguos que decoran 
la planta baja hacen que uno se 
sienta como viajero en el tiempo.

The Shops at Crystals
3720 S Las Vegas Blvd.;  
+1 (702) 590 9202; simon.com
Obra del reconocido arquitecto 
Daniel Libeskind, su exterior 
metálico, con extrañas figuras 
geométricas, sin duda sobresale 
en la ciudad. Loro Piana, Richard 
Mille y Van Cleef & Arpels son 
algunas de sus boutiques de 
superlujo. En el nivel superior,  
cerca del tram que conecta con 
Aria y Bellagio, vale la pena 
asomarse a ver la instalación del 
artista James Turrell.
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Discovery Children’s Museum
360 Promenade Place; +1 (702) 382 
3445; discoverykidslv.org
Para los viajeros con niños, este plan 
hará felices a chicos y grandes. Tres 
pisos de actividades para estimular la 
mente. Pero eso no es todo, pues al 
lado se encuentra el Smith Center 
of Performing Arts, cuyo programa 
de música y danza puede completar 
la jornada.

First Friday
ffflv.org
Si de casualidad uno está en Las 
Vegas el primer viernes de mes, tiene 
que dedicar un momento al distrito de 
las artes. Las tiendas de antigüedades 
y las galerías participan en este festival 
que ofrece al visitante arte, comida y 
música. Por la noche hay que darse 
una vuelta por Fremont Street, ya que 
también hay eventos especiales (es 
necesario ser mayor de edad para 
asistir a esto último).

Marjorie Barrick Museum 
of Art
University of Nevada. 4505 S 
Maryland Pkwy.; +1 (702) 895 3381; 
unlv.edu/barrickmuseum
Este museo se encuentra dentro del 
campus de la Universidad de Nevada 
y es uno de los polos culturales del 
sur de la ciudad. Por su estrecha 
relación con los estudiantes, sus 
exposiciones temporales tienen la 
misión de acercar el arte a las nuevas 

generaciones y por eso suelen estar 
cuidadosamente curadas, aunque los 
temas sean muy diversos.

Murales del Life is Beautiful 
Festival
lifeisbeautiful.com
Una de las mayores atracciones del 
centro de la ciudad está al aire libre 
y es completamente gratuita. Los 
muros de algunos edificios, varios 
abandonados, fueron intervenidos 
por artistas de todo el mundo para 
crear una pujante escena de arte 
callejero, que además le regala color 
al barrio. La recomendación en el 
verano es hacer el recorrido muy 
temprano o cuando haya bajado el sol.

National Atomic Testing 
Museum
755 E Flamingo Rd.; +1 (702) 794 5151; 
nationalatomictestingmuseum.org
A este lugar se llega a aprender. 
Aprender del pasado y del presente 
para entender mejor el alcance y los 
efectos que las pruebas nucleares 
tienen alrededor del mundo, además 
del papel que han tenido en la historia 
geopolítica. Gracias a sus instalaciones 
interactivas y actividades, es un sitio 
apto para toda la familia.

Nevada State Museum
309 S Valley View Blvd.;  
+1 (702) 486 5205; nsmlv.org
Ubicado dentro de Springs Preserve, 
a este espacio cultural bien vale 
dedicarle toda una mañana. El 
museo es una pieza clave para S
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entender cómo es la vida en el 
desierto, tanto para los animales 
como para los humanos, y al mismo 
tiempo revisa la historia de la 
ciudad. Es una opción interesante 
para pasar una mañana y conocer 
otra cara de Las Vegas.

Seven Magic Mountains
+1 (775) 329 3333; 
sevenmagicmountains.com
Siete esculturas de nueve metros de 
alto, del artista suizo Ugo Rondinone, 
comparten el desierto con algunas 
lagartijas, una carretera y una vía de 
tren. Las enormes piedras pintadas 
con colores brillantes, apiladas 
una sobre otra, crean un escenario 
surrealista. Como están en medio 
del desierto, es importante llevar 
agua, calzado cómodo y algo con que 
cubrirse del sol para disfrutar este 
extraño espectáculo.

Springs Preserve
333 S Valley View Blvd.; +1 (702) 
822 7700; springspreserve.org
Atrás quedaron el bullicio y las 
luces de neón. Esta reserva natural 
ofrece desde un mariposario y un 
jardín etnobotánico hasta trails 
y programas para niños. No hay 
que perderse Boomtown 1905, 
una calle ambientada con las 
casas originales de esa época, 
las primeras de la ciudad.

The Mob Museum
300 Stewart Ave.; +1 (702) 229 
2734; themobmuseum.org

Un museo de tres pisos que revisa 
la historia de la mafia no sólo de Las 
Vegas, sino de todo el país. Lejos 
de celebrar a estos personajes, se 
trata de un ejercicio histórico que, 
mediante instalaciones interactivas, 
busca entender el efecto que 
dichas organizaciones tuvieron en la 
sociedad estadounidense.

The Neon Museum
770 N Las Vegas Blvd.; +1 (702) 387 
6366; neonmuseum.org
El deshuesadero de los letreros 
de neón. Este museo se dedica 
a coleccionar, preservar y exhibir 
estos icónicos anuncios luminosos. 
Su colección abarca artículos de 
los años treinta al presente. La 
recomendación es ir en la noche para 
disfrutar la experiencia Brilliant, un 
show interactivo de música y luces 
en el que los letreros descompuestos 
vuelven a la vida.

Naturaleza

Gran Cañón
nps.gov/grca
Para apreciar un lugar tan extenso 
y majestuoso como éste, primero 
hay que alejarse. Apartarse de 
las enormes paredes, del azul 
del río Colorado, de lo rojo de 
las piedras y ver el panorama 
completo; contemplar que la tierra 
está abierta. Por eso hay que 
verlo desde el cielo, idealmente, 
en un helicóptero. La ventaja de 
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compañías como Sundance
Helicopters (sundancehelicopters.
com) es que ofrecen recorridos 
que, después de andar por los aires, 
aterrizan en medio del cañón para  
que uno experimente su inmensidad.

Mount Charleston
+1 (702) 872 5486;  
gomtcharleston.com
Pocos saben que a menos de una 
hora en coche del centro de la ciudad 
se puede esquiar. Sí, en nieve. En 
invierno, Mt. Charleston se convierte 
en resort de esquí, mientras que en 
verano es perfecto para caminar o dar 
paseos en bicicleta. Sus instalaciones 
son supercompletas y hay mapas e 
información en línea.

Presa Hoover
Construida en 1931, es una de las 
obras históricas por las que la gente 
de Las Vegas (y del país) se siente 
orgullosa. Icónica y enorme, ha sido 
escenario de muchas películas y 
forma parte del imaginario colectivo. 
La recomendación es visitarla 
en automóvil para apreciar sus 
dimensiones y conocer el pequeño 
museo de sitio. Al llegar en avión a 
Las Vegas, hay que estar atento en la 
ventanilla para verla desde las alturas.

Red Rock Canyon National
Conservation Area
+1 (702) 515 5350;  
redrockcanyonlv.org
A sólo media hora en automóvil, es 
posible ver huellas de dinosaurio en 

medio del desierto. Otras actividades 
incluyen caminatas, paseos en 
bicicleta y avistamiento de joyas 
geológicas únicas en el mundo, para 
admirarse ante datos como que hace 
más de 500 millones de años las 
piedras sobre las que uno camina 
eran el fondo del mar.

Valley of Fire State Park
+1 (775) 684 2770; parks.nv.gov/
parks/valley-of-fire
Las 17 hectáreas que conforman el 
parque más antiguo del estado están 
cubiertas, casi en su totalidad, por 
tonos rojizos. No se debe al fuego, 
como indica su nombre, sino a la 
arenisca roja o azteca. El paisaje 
casi extraterrestre cuenta la historia 
geológica de esta región y alberga 
una riqueza de flora y fauna que 
puede explorarse a lo largo de sus 
caminos.

Vegas Glass Kayaks
+1 (877) 907 1715; 
vegasglasskayaks.com
Una perspectiva absolutamente 
diferente del cañón: desde el 
río. Los acantilados lucen más 
grandes desde el agua, se pueden 
apreciar las cuevas y, con suerte, 
los animales que las habitan. Lo 
que distingue esta empresa (que 
ofrece seis tipos de recorridos) 
son sus kayaks completamente 
transparentes, que permiten 
admirar las distintas tonalidades 
del agua, que van de un azul oscuro 
intenso al esmeralda.
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BabyStacks Café
4135 S Buffalo Dr.; +1 (702) 207 
6432; sucursales: babystackscafe.com
Muchos dicen que el desayuno es la 
comida más importante del día y los 
estadounidenses lo saben muy bien. 
Esto es especialmente cierto en este 
lugar que cuenta con una extensa 
carta, que va de los clásicos pancakes 
a sus nueve diferentes tipos de 
omelettes, pasando por crepas dulces 
y saladas para desayunar. Hay cuatro 
sucursales en toda la ciudad.

Bavette’s Steak House & Bar
Park MGM. 3770 S Las Vegas 
Blvd.; +1 (702) 730 6700; 
bavettessteakhouse.com
Una parada obligada para los amantes 
de los cortes de carne. El ambiente de 

este lugar está tan bien pensado y 
logrado como sus platillos: la música 
hace mancuerna con la luz como los 
cortes con sus vinos; la atención a 
los detalles, con el ameno servicio 
del sommelier, así como el menú 
de whiskies, con la sobremesa que 
propicia un lugar como éste.

Bazaar Meat by José Andrés
SLS Las Vegas Hotel & Casino. 
2535 S Las Vegas Blvd., +1 (702) 
761 7610, slslasvegas.com
El chef español que se hizo famoso 
en Washington, D.C., ofrece en 
este espacio un menú con muchas 
influencias hispanas, con patatas 
bravas, croquetas y gazpacho, pero 
también mariscos frescos y caviar 
que se sirven por peso, aunque la 
estrella son los supercortes de carne: 
una celebración carnívora.

Una de las mejores ofertas 
gastronómicas del planeta se concentra 

en un par de calles en medio del 
desierto. En este oasis para los foodies 

del mundo hay de todo: desde una 
sencilla y deliciosa hamburguesa de 
Shake Shack o de Umami Burger, 
hasta los locales de los chefs con 
estatus de rockstars, como David 

Chang, José Andrés o Gordon Ramsay. 
Aquí nadie se queda con hambre.
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Beauty & Essex 
The Cosmopolitan of Las Vegas.
3708 Las Vegas Blvd.; +1 (702) 737 
0707; beautyandessex.com
Con una tienda de empeño como 
fachada, este restaurante dentro 
del Cosmopolitan tiene cinco 
menús diferentes (entre los que se 
encuentran uno vegano y uno libre 
de gluten). Su decoración remite a la 
joyería clásica, gracias a sus grandes 
candelabros que crean un ambiente 
sofisticado y elegante. Entre sus 
especialidades está la médula asada, 
con mermelada de chalote cocida 
con rioja.

Beijing Noodle No. 9
Caesars Palace. 3570 S Las Vegas 
Blvd.; +1 (877) 346 4642; caesars.com
Es difícil mencionar el elemento 
distintivo de este restaurante: podrían 

ser las peceras en medio de las 
mesas con grandes peces de color 
naranja, los acabados que simulan el 
papel picado o la cocina abierta en 
la que se puede ver cómo preparan 
los platillos de la comida tradicional 
china. Sea cual sea, escoger uno 
—o todos— es razón suficiente para 
comer aquí.

Bouchon
The Venetian Las Vegas. 3355 S
Las Vegas Blvd.; +1 (702) 414 1000; 
venetian.com
El chef Thomas Keller y su famoso 
y multipremiado bistró francés 
llegaron a los canales venecianos 
de Las Vegas para hacer felices a 
los que andan buscando clásicos 
bien hechos: steak frites, poulet rôti, 
moules o un buen croque madame. 
Para empezar, hay, como debe ser, 

sopa de cebolla, paté de campaña 
y un confit de pato delicioso. Y para 
quien se quede con hambre, hay 
buenos vinos y quesos.

CHICA
The Venetian Las Vegas. 3355 S Las 
Vegas Blvd. #106; +1 (702) 805 
8472; chicalasvegas.com
Abierto desde la primavera de 
2017, Chica es una vitrina hacia la 
comida latinoamericana. Su menú, 
con influencias de Venezuela, Perú, 
Brasil, México y Argentina, abarca 
desayuno, comida, cena y —los fines 
de semana— brunch. Las porciones 
son grandes y hay muchos platillos 
perfectos para compartir.

China Poblano
The Cosmopolitan of Las Vegas. 
3708 S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 

698 7900; chinapoblano.com
“Dos culturas, dos países, una 
experiencia increíble”: ésa es la carta 
de presentación de este lugar y lo 
cumple muy bien. No se trata de un 
restaurante en el que se sirven platillos 
de la cultura china y mexicana, sino que 
el chef José Andrés mezcla los sabores 
de las dos gastronomías para crear 
nuevos platillos y combinaciones que 
no se ven en otro lado.

China Tang
MGM Grand Las Vegas. 3799 S Las 
Vegas Blvd.; +1 (702) 891 7380; 
mgmgrand.com
Estados Unidos es especialista en 
adaptar una cocina extranjera a su 
gastronomía, y este lugar respeta la 
experiencia de los sabores chinos 
originales. Los dumplings son su 
especialidad (hay que pedir los de 
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cangrejo). La hospitalidad, el servicio 
y la variedad de platillos hacen honor 
a la dinastía Tang, considerada la 
época dorada en términos de cocina 
y cultura.

Eat
707 Carson St.; +1 (702) 534 1515; 
eatdtlv.com
Comer algo local, feliz, fresco, rápido 
e inteligente es la filosofía de este 
lugar. La chef Natalie Young, originaria 
de Saint Louis, tiene más de 20 años 
de carrera y después de establecerse 
en Las Vegas, trabajando para una 
clientela meramente turística, quiso 
darle algo a la comunidad. Así fue 
como nació Eat. Aquí sólo se sirve 
desayuno y brunch; la recomendación 
es pedir un sándwich y aprovechar la 
variada carta de guarniciones.

Eggslut
The Cosmopolitan of Las Vegas.
3708 S Las Vegas Blvd.,
2nd floor; +1 (702) 698 7000;
eggslut.com
Amantes del huevo, han encontrado 
su paraíso. Un menú cortísimo: cinco 
sándwiches originales en los que la 
estrella es este ingrediente. Hay que 
elegir entre la hamburguesa, el tocino 
con queso o el huevo revuelto, la 
ensalada de huevo, el de salchicha o 
el gaucho, que lleva carne de Wagyu y 
chimichurri. Todos son buenos.

Estiatorio Milos
3708 S Las Vegas Blvd.;
+1 (702) 698 7930; milos.ca

El chef Costas Spiliadis, quien ha 
llevado lo mejor de la gastronomía 
griega a Montreal, Nueva York y 
Londres, ahora aterriza en Las Vegas. 
Para empezar, algún must como los 
calamares, la ensalada griega o el 
pulpo, y, para seguir, lo ideal sería 
probar la pesca del día, que cambia 
según la disponibilidad del mercado, 
ofreciendo siempre productos de la 
mejor calidad. No por nada su fama.

Evel Pie
508 Fremont St.; +1 (702) 840 6460; 
evelpie.com
Esta pizzería ha ganado premios por 
ser la mejor de la ciudad, y si hubiera 
uno a la más original, probablemente 
también lo conseguiría. Lleno de 
estampas, grafitis y pósters de Evel 
Knievel, este lugar tiene un ambiente 
punk rock que aumenta los lunes por 
las noches con la música en vivo en el 
patio trasero. Recomendamos pedir la 
pizza de víbora de cascabel.

Gordon Ramsay Hell’s Kitchen
Caesars Palace. 3570 S Las 
Vegas Blvd.; +1 (702) 731 7373; 
gordonramsayrestaurants.com
Las Vegas es temática y el restaurante 
del afamado chef Gordon Ramsay 
no es la excepción. El tridente de 
la entrada, el fuego y las meseras 
vestidas de rojo le hacen honor al 
nombre del lugar, que también es 
una tienda con productos de la serie 
homónima. Lo mejor del lugar: los 
ventanales que dan directamente 
al Strip.E
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Julian Serrano Tapas
Aria Resort and Casino.  
3730 S Las Vegas Blvd.;  
+1 (877) 230 2742; aria.com
Originario de Madrid, Julián Serrano 
abrió su restaurante —uno de 
los principales exponentes de la 
gastronomía española en la ciudad— 
en el hotel Aria. Su especialidad 
son las tapas, presentes en los 
cuatro menús del restaurante. Daniel 
Mavorhic, el mixólogo de Aria, diseñó 
todo un programa de coctelería 
basado en el gin; la recomendación 
es probar The Woodsmen.

Lago by Julian Serrano
Bellagio Hotel. 3600 S Las Vegas Blvd.; 
+1 (702) 693 8865; bellagio.com
Después del éxito de su restaurante 
homónimo, en Aria, el chef español 
abrió este local que ofrece gastronomía 

italiana con vista a las hermosas 
fuentes del Bellagio. Auténtica 
comida italiana con ingredientes de 
supercalidad, como el pata negra, sus 
quesos y, desde luego, sus carnes y 
pescados. Vale la pena ir en domingo, 
día en el que ofrece un menú de 
dos tiempos y una mesa de postres, 
además de panes recién hechos.

Le Thai
523 Fremont St.; +1 (702) 778 0888; 
lethaivegas.com
La mejor comida tailandesa de la 
ciudad se oculta en este pequeño local, 
en pleno centro de la ciudad, y alejado 
de bullicio del Strip. Una sencilla terraza 
y un ambiente informal para probar 
los currys caseros y el pad thai que 
cocina el chef Dan Coughlin. Para 
empezar, hay que pedir las alitas que se 
acompañan con una salsa de Sriracha.

Lotus of Siam
620 E Flamingo Rd.; +1 (702) 538 
6135; lotusofsiamlv.com
La dueña y chef, Saipin Chutima, 
trae consigo el conocimiento de 
varias generaciones sobre la cocina 
tailandesa, específicamente del 
norte del país, lo que diferencia 
este restaurante de otros que sirven 
platillos al estilo de Bangkok. La 
recomendación es ir y aventurarse a 
probar algo nuevo.

Makers and Finders 
1120 S Main St.; +1 (702) 586 8255; 
makerslv.com
Entrar a esta cafetería es lo más 
cercano a sentirse por un momento 
como un habitante más de Las 
Vegas. Alejado del Strip y las grandes 
multitudes, éste es el punto perfecto 
para tomar un descanso entre tiendas 
de antigüedades, ya que se encuentra 
en medio del Art District. Su ambiente 
latino, buen café (y cervezas), además 
de la posibilidad de tomar algo en su 
terraza, lo vuelve el favorito de muchos.

Momofuku Las Vegas
The Cosmopolitan of Las Vegas.
3708 S Las Vegas Blvd.;
+1 (702) 698 2663;
vegas.momofuku.com
David Chang finalmente aterrizó en 
la costa oeste con este local que 
ofrece su deliciosa gastronomía 
asiática-americana, mezcla de 
sabores japoneses, coreanos y 
estadounidenses. Entre los imperdibles 
del menú están los noodles con 

cebollín, wakame y shiitake, que 
también pueden pedirse con pollo, 
y sus buns de camarón o de pork 
belly: el epítome del comfort food.

Park on Fremont
506 E Fremont St.; +1 (702) 834 
3160; parkonfremont.com
Para aquellos que quieren saciar 
su necesidad de espacios abiertos, 
frescos y verdes en Las Vegas. 
Las bancas, fuentes, plantas e 
iluminación hacen de este lugar un 
pedacito de Central Park en medio 
del desierto. Para comer, el sándwich 
The Freebird, acompañado de una 
cerveza Evil Twin Lemonade IPA 
para refrescarse antes o después de 
caminar por Fremont Street.

Primrose
Park MGM. 3770 S Las Vegas Blvd.; 
+1 (702) 730 6600; parkmgm.com
Ubicado en lo que solía ser el 
hotel Montecarlo, Primrose es un 
restaurante inspirado en el concepto 
del brunch en un jardín francés, en el 
nuevo Park MGM. Es posible almorzar 
en las mesas que están en el patio que 
da a las albercas mientras se disfruta 
un coctel; pero si el sol lo impide, el 
interior cuenta con música agradable 
para probar una de sus ensaladas.

Raku
5030 Spring Mountain Rd.;  
+1 (702) 367 3511; raku-grill.com
Todo al carbón. Pero no cualquier 
carbón: binchotan importado de 
Japón. Hay que pedir de todo, desde 
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espárragos, los distintos tipos de hongos, 
shishitos, berenjena, hasta las carnes, 
que incluyen oreja de cerdo, tendón de 
Wagyu, hígado y otras delicias niponas.

Rivea
Delano Las Vegas. 3940 S Las 
Vegas Blvd.; +1 (702) 632 7888; 
delanolasvegas.com
Aquí se aprecian las espectaculares 
vistas que ofrece el Delano y la cocina 
de uno de los chefs más famosos del 
mundo, Alain Ducasse, así como la 
inspiración del menú y los mercados 
del sur de Francia e Italia. El resultado: 
pescados, carnes y una deliciosa 
langosta, todo perfectamente bien 
ejecutado y con unas vistas insuperables.

Shake Shack 
MGM New York-New York Hotel and 
Casino. 3790 S Las Vegas Blvd.; +1 
(725) 222 6730; shakeshack.com
Originalmente, un carrito en Madison 
Square Park en 2001; el restaurante 
trabaja con el tradicional sabor americano 
de los hot dogs y las hamburguesas 
previos a un partido de beisbol. De las 
cinco sucursales en la ciudad, sería 
ideal ir a la primera que abrió, situada en 
The Park, y comer lo más cercano a las 
fuentes para obtener las mejores vistas 
de los edificios que lo rodean.

Therapy
518 E Fremont St.; +1 (702) 912
1622; therapylv.com
Con una ubicación envidiable, este 
restaurante pone tal atención a los 
detalles que incluso hizo su propio 

whisky para su coctel insignia: St. 
Therapy. Para quienes tienen el 
paladar dulce, la recomendación es 
pedir el chocolate bread pudding; 
para quienes prefieren lo salado, las 
entradas son ideales para compartir.

Umami Burger
SLS Las Vegas Hotel & Casino.
2535 S Las Vegas Blvd.; +1 (702)
761 7000; umamiburger.com
“Umami”, ese sabor que se consigue 
solamente cuando se combinan 
los cuatro gustos: salado, ácido, 
dulce y amargo. En este local se 
especializan en conseguirlo mediante 
ocho hamburguesas y algunos 
acompañamientos. Hay que pedir 
la Umami, con parmesano frito, 
shiitake, tomates rostizados, cebolla 
caramelizada y cátsup especial. 
Infalible. Sorprendentemente, cuentan 
con opciones veganas y vegetarianas.

Yellowtail Japanese 
Restaurant & Lounge 
by Akira Back
Bellagio Hotel. 3600 S Las 
Vegas Blvd.; +1 (702) 730 3900; 
yellowtaillasvegas.com
Para quienes quieren comida japonesa 
en serio, este local del chef Akira Back 
ofrece sashimis, rollos y nigiris con 
pescados de la mejor calidad, además 
de algunas creaciones modernas, 
como el salmón yuzu tomatillo, de 
clara inspiración mexicana, o los 
camarones que se sirven con un alioli 
coreano. Un menú que no por innovar 
sacrifica los clásicos.

Yui Edomae Sushi
3460 Arville St.; +1 (702) 202 2408; 
yuisushi.com
Aunque no esté en el Strip ni sea 
tan conocido, la recomendación 
es llegar antes de las 19:00 para 
alcanzar todos los platillos, porque 
muchos ingredientes se acaban. Los 
conocedores de sushi consideran 
este restaurante como uno de los 
mejores en Las Vegas, gracias a su 
chef Gen San, originario de Japón.

Vida nocturna

Atomic Liquors
917 Fremont St.; +1 (702) 982 
3000; atomic.vegas
Conocido por ser el freestanding bar 
más viejo de la ciudad. Su nombre 
se debe a que desde su azotea se 

podían ver las pruebas de bombas 
atómicas realizadas en el desierto. 
Lleno de historia, es importante fijarse 
los detalles, porque muchos de ellos 
son originales y complementan la 
experiencia. Recientemente abrieron 
a un lado su propio restaurante.

Commonwealth
525 Fremont St.; commonwealthlv.com
Al entrar a este bar hay que subir 
directamente a la terraza y tratar de 
apartar mesa. La vista es quizá una 
de las mejores de Fremont Street, 
con los diferentes letreros de neón, 
algunos moteles abandonados 
intervenidos con murales y toda 
la gente caminando mientras uno 
disfruta un coctel. En la planta baja 
hay música en vivo; vale la pena darse 
una vuelta para ver, además, los tres 
candelabros que iluminan el espacio.
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Downtown Cocktail Room
111 S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 880 
3696; www.downtowncocktailroom.com 
Uno no se encuentra por casualidad 
este bar. La pared de ladrillos con 
una puerta negra podría ser de 
cualquier otro negocio. La entrada 
no tiene manija, así que no se sabe 
si está abierto o cerrado. Hay que ir 
directamente al bar y ordenar un coctel 
de la sección “originales” para probar 
algo nuevo que no se vea en otro lugar.

Herbs & Rye
3713 W Sahara Ave.;  
+1 (702) 982 8036; herbsandrye.com
Quizá, el favorito de los amantes de 
los cocteles. Aparece en diferentes 
listas de los mejores bares del mundo 
y era —hasta hace poco— un secreto 
bien guardado de Las Vegas. Hay 
que tener esto en mente al entrar, 

ya que su ubicación (dentro de un 
centro comercial) no lo demuestra; sin 
embargo, los tragos, la decoración y el 
ambiente se defienden por sí mismos.

HYDE
Bellagio Hotel. 3600 S Las Vegas 
Blvd.; +1 (702) 693 8700; bellagio.com
Creado por el fundador y ceo de sbe, 
junto con Philippe Starck, Hyde es un 
antro de casi 1,000 metros cuadrados, 
tanto interiores como exteriores. 
Cada miércoles, las botellas están a 
mitad de precio. La recomendación es 
aprovechar las grandes ventanas de 
techo a piso para ver las fuentes del 
Bellagio con una copa en la mano.

Juniper Cocktail Lounge
Park MGM. 3770 S Las Vegas Blvd.; +1 
(702) 730 7777; parkmgm.com
Atención, amantes de la ginebra, 

este bar de ambiente retro presume 
la colección más grande de gin de la 
ciudad y una coctelería al mismo nivel. 
Como botón de muestra tienen el Ramos 
Gin Fizz, con flor de naranja, o el Dirty 
Martini, con romero y espuma de oliva.

Mike Morey’s Sip’ n’ Tip’
111 S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 880 
3696; FB: Mike Morey’s Sip’n’Tip
El lugar requiere conocimiento de 
causa. Para llegar a este speakeasy 
hay que cruzar el ambiente oscuro del 
Downtown, pasar por una misteriosa 
cortina negra, recorrer un pequeño 
espacio lleno de incienso y —una vez 
más— cruzar otra cortina negra (parada 
final para los perdidos y una tentación 
para los curiosos). El destino: un bar de 
cocteles de ambiente completamente 
diferente.

Parasol Up / Parasol Down
Wynn Las Vegas & Encore. 3131 S 
Las Vegas Blvd.; +1 (702) 770 7000; 
wynnlasvegas.com
Su nombre se debe a las lámparas y la 
decoración en forma de extravagantes 
sombrillas, que hacen que este lugar 
íntimo sea diferente de todos los demás. 
Tiene la mejor vista de Lake of Dreams, 
cascada de más de 10 metros de altura, 
una de las insignias del Wynn, que tiene 
shows cada media hora a partir de las 
ocho de la noche.

Sage
Aria Resort and Casino. 3730 S
Las Vegas Blvd.; +1 (702) 590
8690; aria.com

Si bien es un restaurante, la 
especialidad se concentra en su 
carta de absenta y whisky, por lo que 
recomendamos guardar los alimentos 
para otro lugar. Inspirado en el 
ambiente de Nueva York, es elegante 
pero relajado. Puede ser el punto de 
inicio de una noche en Las Vegas, o 
bien, el final del día. Los grupos deben 
hacer reservación previa.

The Laundry Room
525 Fremont St.; +1 (702) 701
1466; FB: The Laundry Room
Un speakeasy dentro de 
Commonwealth. Para entrar aquí hay 
que tener una reservación (que se 
debe hacer por mensaje sms al número 
de teléfono). No se pueden sacar fotos, 
la estadía máxima es de dos horas y 
no hay ni vino ni cerveza, únicamente 
cocteles. Eso sí, no hace falta limitarse 
a los que aparecen en la carta; es 
posible pedir al bartender que haga 
uno según las preferencias personales.

Velveteen Rabbit
1218 S Main St.; +1 (702) 685 9645; 
velveteenrabbitlv.com
Obra de las hermanas Pamela 
y Christina Dylag. De ambiente 
alternativo, con poca luz, música 
en vivo y cocteles artesanales que 
cambian por temporada para tener 
ingredientes frescos, este lugar es el 
ejemplo perfecto del desarrollo que 
está teniendo el centro. Es posible 
contratar clases privadas de coctelería 
para grupos de seis o más personas 
(previa reservación).
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Dime en qué plan vienes y te diré 
dónde dormir. Desde exclusivos y 

tranquilos hoteles alejados del bullicio, 
como el Four Seasons y el Mandarin 

Oriental, hasta los más animados 
casinos, donde la vida no para de noche 
ni de día. En esta ciudad hay de todo y 

para todos. Las incomparables albercas, 
los centros comerciales, las fuentes 

danzantes y los deslumbrantes jardines 
interiores que hay en los hoteles de 

Las Vegas hacen que sean de los más 
espectaculares del planeta.

dónde
dormir

Aria Resort and Casino
3730 S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 
590 7111; aria.com
Aria es el más nuevo de los grandes 
hoteles. Conectado a Crystals y a 
Vdara, su arquitectura inteligente 
tiene una certificación leed por 
su eficiencia. Con una admirable 
colección de arte contemporáneo 
a gran escala, un casino exclusivo 
y superrestaurantes, no sorprende 
que sea el favorito de muchos en tan 
poco tiempo.

Bellagio Hotel
3600 S Las Vegas Blvd.;
+1 (888) 987 6667; bellagio.com
Sus fuentes son la atracción 
número uno de la ciudad y si uno 
se hospeda aquí, en una habitación 
con vista a ellas, nunca se cansará 
de verlas. Pero hay más: fue 

escenario de la famosa saga de 
Ocean’s Eleven y es hogar de una 
espectacular obra del escultor Dale 
Chihuly que adorna su lobby. Parte de 
la experiencia de este casino —uno de 
los más elegantes— también incluye el 
célebre show O, de Cirque du Soleil, 
y uno de los buffets más famosos 
del Strip.

Caesars Palace Hotel 
& Casino
3570 S Las Vegas Blvd.;
+1 (866) 227 5938; caesars.com
Dicen los que saben que no hay 
mejor casino que el de este mítico 
hotel. Tal vez tenga algo que ver con 
los gladiadores que reciben a los 
visitantes o con las estatuas romanas 
que protegen el casino. Sea como 
sea, el ambiente es difícil de superar, 
uno de los más animados, 24/7.
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Delano Las Vegas
3940 S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 322 
8199; delanolasvegas.com
Para tener las mejores vistas, y disfrutar 
la vibrante ciudad sin tener que salir de 
la habitación, el Delano y sus 45 pisos 
son una buena opción. Desde aquí se 
puede apreciar el movimiento de todo 
el Strip. De diseño moderno pero sobrio 
y sin exageraciones, los huéspedes 
gozan el casino y su ajetreo, para luego 
retirarse a un espacio de relajación.

Four Seasons Hotel 
Las Vegas
Mandalay Bay. 3960 S Las Vegas Blvd.; 
+1 (702) 632 5000; fourseasons.com/
lasvegas
A un costado de Mandalay Bay, el 
Four Seasons es lo más cercano 
a una gran mansión que abre sus 
puertas a los viajeros. Sus espacios 

—amplios pero hogareños, en 
una construcción baja, llena de 
vegetación y de patios— hacen 
que uno se olvide del ajetreo del 
exterior. Su restaurante de carnes, 
Charlie Palmer Steak, bien vale 
una visita.

Mandarin Oriental Las Vegas
3752 S Las Vegas Blvd.; +1 (702) 
590 8888; mandarinoriental.com/
las-vegas
A un costado de Crystals, y con 
espectaculares vistas del Strip, 
entrar al Mandarin Oriental es 
como teletransportarse cientos 
de kilómetros a un resort en Asia. 
Una hermosa y tranquila alberca, 
aislada del bullicio de la ciudad, 
y unas habitaciones con clara 
inspiración oriental complementan 
la experiencia. M
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Y para los que vienen con ánimos 
de divertirse, algunos consideran sus 
fiestas entre las mejores de la ciudad.

The Venetian Las Vegas
3355 S Las Vegas Blvd.;  
+1 (702) 414 1000; venetian.com
La famosa copia de La Serenissima 
tiene, además de canales y de 
la plaza de San Marcos, todo un 
centro comercial repleto de tiendas 
y restaurantes. Por eso, incluso 
quienes no duermen aquí vienen
a visitarlo y, de paso, a subirse a
una góndola. 

Vdara Hotel & Spa
2600 West Harmon Ave.;  
+1 (866) 745 7767; vdara.com
Una especie de hermano menor 
de Aria, este hotel de amplias 
habitaciones tipo suite es ideal 

para los que viajan en familia y 
necesitan espacio. Además, por 
no tener casino, es más tranquilo 
y relajado. Por un lado se conecta 
con el Bellagio y, por el otro, 
con Aria. 

Wynn Las Vegas
& Encore 
3131 S Las Vegas Blvd.;  
+1 (702) 770 7000; 
wynnlasvegas.com
Si se trata de hacer más y 
hacerlo mejor, puede ser que 
este hotel salga ganando. Su 
espectacular arquitectura —que 
dialoga con su hermano, el 
Encore— es apenas el principio. 
En el interior, jardines naturales, 
exclusivas tiendas y uno de 
los casinos más elegantes 
complementan la experiencia.

MGM Grand Las Vegas
3799 S Las Vegas Blvd.; +1 (877) 
880 0880; www.mgmgrand.com
Su lobby, con la escultura de un 
león en medio, quizá sea una de 
las imágenes más emblemáticas 
de la ciudad. El hotel cuenta con 
casi 7,000 habitaciones, lo que 
lo convierte en uno de los más 
grandes del mundo, que además 
recibe a los aficionados del 
box en las famosas noches de 
peleas sobre el cuadrilátero. Con 
una gran oferta gastronómica, 
zona de albercas, casino y 
más, es difícil recorrerlo en su 
totalidad en un solo viaje.

SLS Las Vegas Hotel 
& Casino
2535 S Las Vegas Blvd.;  
+1 (702) 761 7000;

slshotels.com/lasvegas
Un elegante resort que, en lugar 
de estar en una playa, está en 
medio del desierto. Algo así es este 
hotel que abrió hace poco con un 
diseño colorido y suntuoso. Cuenta 
con espectaculares albercas para 
aprovechar el buen clima y es ideal 
para los que quieren sentirse como 
estrellas de cine mientras toman 
el sol.

The Cosmopolitan
of Las Vegas
3708 S Las Vegas Blvd.;
+1 (702) 698 7000; 
cosmopolitanlasvegas.com
Famoso por su superoferta 
gastronómica y sus pool parties. A la 
hora de elegir dónde comer, su oferta 
es infalible: desde Momofuku hasta 
China Chilcano, pasando por Eggslut. 
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