
Mi Guía de Viaje

Las Vegas



Considerada la capital del entretenimiento, 
Las Vegas, Nevada es uno de los destinos más 
famosos de los Estados Unidos, en el que RCI 
cuenta con más de 20 Hoteles Afiliados. Planea 
ahora tu viaje a esta vibrante ciudad americana 
que constantemente se está renovando con nuevas 
atracciones.
Reserva aquí tu viaje. rci.com



Las Vegas
Diversión, entretenimiento y adrenalina 

El cambio que se ha operado en la moderna metrópoli que se levanta 
luminosa en el desierto ha sido asombroso: aunque antes era una ciudad 
que atraía más a los adultos, ahora es un destino donde los espectáculos, la 
música, la gastronomía y la diversión abundan las 24 horas del día para los 
visitantes de todas las edades.

Pocos destinos ofrecen tantos espectáculos deslumbrantes, tan numerosos 
placeres gastronómicos y tantas actividades recreativas y relajantes. Esta
oferta se complementa con el increíble paisaje delGran Cañón. Lo que pasa 
en Las Vegas no se queda en Las Vegas: permanece contigo como uno de 
tus recuerdos más emocionantes.



TODO CABE EN EL STRIP
Las Vegas Boulevard, conocido 
como el Strip, es la principal 
arteria de esta ciudad y una 
de las avenidas más famosas 
del mundo; siempre está 
sucediendo algo emocionante 
entre sus hoteles y casinos de 
arquitectura espectacular. Haz 
un paseo a pie desde cualquier 
punto para sumergirte en el 
desaforado espíritu de Las 
Vegas.

Te encontrarás con la esfinge 
y la monumental pirámide 
luminosa del hotel Luxor. El 
Excalibur es de una colorida 
fantasía medieval. El señorial 
The Venetian, el casino 
más grande del mundo, te 
transportará a la sofisticada 
arquitectura mediterránea.
Da un paseo en góndola por 
sus canales para completar la 
experiencia. Después sube al 

mirador de una fiel réplica de 
la Torre Eiffel en el hotel Paris 
y disfruta de la imponente 
vista de la ciudad. Encontrarás 
espectáculos gratuitos como las 
fuentes danzantes del Bellagio o 
los acróbatas y magos del Circus 
Circus.

Principales Atracciones



LA EXPERIENCIA FREEMONT
Ésta fue la primera calle que se 
trazó en Las Vegas; hoy es un 
paseo peatonal con una gran 
oferta de tiendas y casinos. Está 
cubierta por un techo de 400 
metros de largo y equipado con 
14 millones de luces led, que 
la convierten en una increíble 
pantalla gigante en la que se 
proyectan anuncios y números 
musicales.

ESPECTÁCULOS
Nada supera a Las Vegas en 
la variedad y calidad de los 
shows que se ofrecen por toda 
la ciudad. No te resultará fácil 
elegir entre las numerosas 
opciones.

Los hoteles se disputan el favor 
del público con propuestas 
originales y deslumbrantes 
que cambian y se multiplican 
temporada tras temporada. Los 
espectáculos del Wynn suelen 
estar considerados entre los 
mejores de la ciudad, lo mismo 
que los de The Venetian y de 
Mandalay Bay. Antes del viaje, 
vale la pena que consultes la 
cartelera de tea-tros y hoteles 
para encontrar lo que más te 
interese y adquirir tus entradas 
con anticipación, y aunque 
los espectáculos cambian 
constantemente, siempre se 
puede contar con clásicos como 
el espectáculo de magia de 
David Copperfield y la euforia 
musical de Blue Man Group.

COMPRAS
SIN SALIR DEL STRIP
Aquí comprar es una 
experiencia que se vive con 
todo lujo y fantasía. Entre los 
grandes casinos encontrarás un 
punto estratégico para conocer 
las nuevas tendencias en moda: 
Fashion Show. No sólo es el 
centro comercial más grande 
en Estados Unidos (con más 
de 200 tiendas), sino que cada 
fin de semana celebra desfiles 
con lo mejor de los grandes 
diseñadores.

Si deseas adquirir marcas de 
lujo a precios competitivos 
en un ambiente sofisticado, 
visita The Forum Shops. En sus 
callecitas, que te recordarán a 
un pueblo romano, encontrarás 
más de 160 tiendas de lujo 
como          Armani, Brighton 
o Cartier. Te aguarda una 
propuesta similar en Grand 
Canal Shoppes, donde podrás 
visitar tiendas como Dior, Bur-
berry o Thomas Pink a bordo 
de una góndola mientras 
escuchas a tenores en vivo. No 
menos suntuosa te resultará Le 
Boulevard, del hotel Paris: tu 
gran oportunidad para hacerte 
de moda, artículos de lujo, jo-
yerías y vinos franceses.

OFERTAS Y SALDOS
A sólo 15 minutos del centro 
encontrarás el Las Vegas North 
Premium Outlet, donde más 
de 175 tiendas de renombre 
ofrecen descuentos de hasta 
65% en marcas como Calvin 
Klein, Carolina Herrera y 
Tommy Hilfiger.

Los Imprescindibles



Gastronomía
En Las Vegas podrás probar las creaciones 
de los mejores celebrity chefs. Gordon 
Ramsay ofrece una propuesta sofisticada 
y deliciosa en Steak, una elección perfecta 
para una celebración. El laureado Daniel 
Boulud presenta una carta fresca, de 
temporada, en DB Brasserie. Guy Fieri hace 
lo propio en su Vegas Kitchen Bar: comida 
estadounidense con un toque de autor en 
un ambiente desenfadado. Aureole, de 
Charlie Palmer, ofrece un filete mignon de 
18 onzas acompañado de cebollas al grill, 
col rizada morada y reducción de Pinot 
Noir. Si pides una botella de vino, sus 
wine angels volarán hasta una alta torre 
para traerla a tu mesa. Y éstos son sólo 
algunos ejemplos, la variedad —de la más 
alta gastronomía a audaces propuestas de 
comida casual— es infinita.

Dentro y fuera del Strip hay opciones 
para todos los gustos y bolsillos. Entre las 
favoritas se cuentan los clásicos buffets. 
El más legendario es el Bacchanal Buffet 
en Caesars Palace, con 500 platillos para 
elegir. 

Guarda espacio para el postre: en O Face 
Doughnuts encontrarás deliciosos pastelillos 
de chocolate y malvavisco tostado.

Las Vegas se ha convertido en un destino 
con atractivos para todas las edades. El 
hotel Nueva York, por ejemplo, cuenta con 
su propio parque temático, con montañas 
rusas que corren entre los símbolos de 
aquella ciudad, como la Estatua de la 
Libertad y el Empire State Building. En The 
Adventuredome, de Circus Circus, serás 
sacudido de todas las maneras posibles en 
su atracción.

Las Vegas te ofrece algunas experiencias 
insólitas para vivir en familia. El Hershey’s 
Chocolate World es una tienda-museo 
donde aprenderás sobre la elaboración 
de esta golosina y podrás crear tu propia 
barra de chocolate con los ingredientes 
que desees. Si te atreves, en el Shark 
Reef Aquarium te dejarán alimentar a los 
tiburones. ¿Has soñado con manejar un 
auto de lujo? Desde inicios de 2016, en 
SpeedVegas podrás ponerte al volante de 
un Ferrari y disfrutar de toda su  potencia.



El lado B

Considerada la capital del entretenimiento, 
Las Vegas, Nevada es uno de los destinos más 
famosos de los Estados Unidos, en el que RCI 
cuenta con más de 20 Hoteles Afiliados. Planea 
ahora tu viaje a esta vibrante ciudad ameri-
cana que constantemente se está renovando 
con nuevas atracciones.
Reserva aquí tu viaje.

En cuanto salgas de Las Vegas te verás 
rodeado por el desierto y sus misterios. A sólo 
45 minutos de la ciudad, en las minas de oro 
del Mojave, guías expertos te conducirán por 
profundos túneles llenos de leyendas y podrás 
internarte en kayak por cuevas sumergidas.

Si estás en busca de aventura, el Gran Cañón 
del Colorado te espera en pleno desierto de 
Arizona, a cuatro horas en automóvil. Es un 
pasaje lleno de formaciones de roca rojiza 
labradas por el río Colorado durante millones 
de años, con 450 kilómetros de largo y una 
profundidad que en algunos puntos llega a 
los 1,600 metros. Hay diversas maneras de  

recorrerlo: en bote por su río, en camioneta, 
a lomo de burro o a bordo de su servicio 
de tren. El Grand Canyon Railway sale 
del cercano pueblo de Williams. La mejor 
experiencia, sin duda, es el recorrido en 
helicóptero o avioneta, que parte desde Las 
Vegas.

No importa el medio que elijas para 
recorrerlo: en todos los casos gozarás de 
vistas inolvidables, sobre todo al atardecer. Y 
podrás decidir si te atreves a caminar sobre el 
Skywalk: una pasarela de piso de vidrio que 
puedes recorrer mientras miras el precipicio 
bajo tus pies.

EXCURSIONES POR LA NATURALEZA



Guía práctica

•CÓMO MOVERSE
Para desplazarte sobre el Strip cuentas con un 

servicio de Monorail, con viajes ilimitados por 

los pasajes con aire acondicionado que 
van de un hotel a otro. El Big Bus es 
ideal para recorrer la avenida por 
primera vez y elegir aquellos puntos 
que te interesa visitar. La espera 
promedio por un taxi es de 30 
minutos. El horario de mayor 

(sobre todo en los que ofrecen 
bu-ffet) es de 18 a 20 horas. 
Si deseas rentar un auto, hazlo 
con RCI Travel, que te ofrece 
excelentes tarifas.

•UNA APP IMPRESCINDIBLE
Best of Las Vegas (iOs y Android) 

te promete ayuda para tomar las 
decisiones correctas sobre alo-

jamiento, comida y espectáculos. 
Además, te indica las opciones más 

atractivas y cercanas al punto donde te 
encuentres. En toda el área del Strip hay 

señal de Wi-Fi gratuita.

•TIPS PARA JUGAR
No debes olvidar que parte del glamour de Las 
Vegas son los juegos de azar. La entrada a los 
casinos es gratuita y no tienes ninguna obligación 
de participar en las partidas de póquer o en las 
mesas de ruleta. Si decides arriesgarte, te damos 
algunos sencillos consejos:

mínima en la ruleta y las partidas de cartas.

•Intenta en las máquinas tragamonedas; es la 
forma más segura de llevarte unos cuantos dólares 
a casa.
•Evita la ruleta americana: sus casillas verdes 
disminuyen tus posibilidades de ganar.
•Retírate a tiempo: nunca veas el juego como una 
inversión.
•Los hoteles te ofrecen bebidas y algunos alimentos 
en sus zonas de juego, sin comprometerte a jugar.

•IDIOMA: inglés. La mayor parte de la población es 
inmigrante, así que no temas hablar en un inglés 
imperfecto. La mayoría de los hoteles y locales 
cuenta con atención en español. 

•MONEDA: dólar (USD). Infórmate sobre el tipo 
de cambio vigente. Evita las tarifas por cambio 
de divisas: usa tu tarjeta y los cajeros para 
administrarte. Las sucursales bancarias abren las 24 
horas.

•CLIMA: recuerda que Las Vegas es un enclave 

la temperatura va de los 10 a los 30 °C, mientras que 
en verano (entre julio y septiembre) llega a los 45 
°C. Lleva agua y protector solar a todas partes: el sol 
es severo, incluso en invierno. Una chaqueta ligera 
es recomendable debido al fuerte aire acondicionado 
de los hoteles. Entre noviembre y febrero hay 
probabilidades de nevadas por la noche.

Síguenos:



Contáctano desde Argentina al 0800 333 0630 / Colombia al 01800 754 1720
Ciudad de México 01800 624 0209 / Del interior de la República  al 01800 624 0209
Venezuela al 0800 162 7336 / Otros paises escribenos a contacto@rcitravel.com.mx 

Recorre el Gran Cañon Vive una emocionante
aventura a través del desierto.  

Desde $210 USD por persona 
Adquiérelo aquí rci.com

OFERTAS
ESPECIALES

Obtén 10% de descuento   
en renta de auto 

en cualquier destino 
de Estados Unidos con RCI Travel.

Adquiérelo aquí

 

rci.com

Consulta términos y condiciones en rci.com.



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


