
GUIA DE LAS VEGAS, EEUU

Es la capital mundial del entretenimiento, el mejor parque de atracciones para adultos que no defraudará a 
nadie. Las Vegas también es una de las ciudades que más visitantes atrae en el mundo y la ciudad que más 
ha crecido en el siglo XX.

Nada más bajar del avión te darás cuenta de lo especial y diferente que es el lugar donde has aterrizado. El 
sobrenombre de Las Vegas, La Ciudad del Juego, es algo que se comprueba nada más bajar del avión y ver 
las miles de máquinas tragaperras que dominan el aeropuerto de Las Vegas, también es llamada Sin City 
(Ciudad del Pecado). Recuerda, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.

Con sus sorprendentes hoteles temáticos y sus increíbles espectáculos te sentirás como si estuvieras de 
vacaciones en un mundo paralelo. David Copperfield, Madonna, Elton John y otros muchos artistas se 
encargarán de que tu viaje sea perfecto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Pasaporte/DNI: Pasaporte      Visado: No, para estancias de hasta 90 días.

El visitante, independientemente de su edad, debe tener un pasaporte de lectura mecánica que cumpla con 
los requisitos de la OACI.  Si el pasaporte no es de lectura mecánica, se debe solicitar un visado con 
anticipación al viaje. 

Desde el 22 de diciembre de 2011 hay que solicitar en https://esta.cbp.dhs.gov el ESTA (Sistema electrónico 
para la autorización de viaje), ir sin el es quedarse fuera.  Ha de abonarse unos 14€ con tarjeta.

https://esta.cbp.dhs.gov


Es posible que en la Aduana nos soliciten el billete de ida y vuelta, así como prueba de disponer de medios 
económicos suficientes para la estancia.

SALUD

VACUNAS OBLIGATORIAS: Ninguna               VACUNAS RECOMENDADAS: Ninguna.

Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras 
vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de 
Vacunación Internacional autorizados.

Las condiciones sanitarias son excelentes.   El sistema de salud norteamericano difiere sustancialmente del 
español, en la medida en que la cobertura sanitaria no es ni universal ni gratuita. Debido al elevado coste de 
los tratamientos médicos, la garantía de una asistencia médica adecuada imprevista requiere la suscripción 
de un seguro médico privado temporal con una cobertura contratada lo más amplia posible.

CLIMA

Las Vegas es una ciudad construida en medio de un desierto, lo que nos dará una primera aproximación 
del clima que podemos encontrar allí. La media anual de días de sol en Las Vegas es de 320.

Los meses de julio, agosto y septiembre son los más calurosos del año y es habitual tener temperaturas 
máximas de hasta 45º. Al contrario de lo que podríamos pensar, en los meses de diciembre, enero y febrero, 
en Las Vegas podemos llegar a pasar bastante frío, las temperaturas mínimas de esos meses varían entre 0-
5ºC siendo las máximas de 15-19ºC.

CAMBIO MONEDA

La moneda oficial es el dólar estadounidense ($, USD), con una equivalencia de 1 € = 1,33 USD. aprox.

Se admiten en frontera hasta 10.000 $ o equivalentes.  Las cantidades superiores deben declararse.

SEGURIDAD

No hay problemas de seguridad. En algunos sitios te parecerá excesiva incluso.

ENCHUFE

120 V 60 Hz Tipo de Enchufe A y B

 

 



OFICINA DE TURISMO

Las Vegas Convention and Visitors Authority
3150 Paradise Road
Tel: (702) 892 0711 ó (877) 847 4858.
Abierto de Lunes a Domingo de 08 a 17 hs.

Centro de Información Turística de Las Vegas en 3150 Paradise Road - Tel: (702) 892 7575.
Horario: Todos los días de 08.00-17.00.
Página Web: http://www.lvcva.com

EMBAJADA

Embajada de Estados Unidos en España
Serrano, 75. MADRID
Tels: 91 587.22.00 - 91 577.40.00 Fax : 91 587.23.03

Embajada de España en Estados Unidos
Cancillería: 2375 Pennsylvania Ave., N.W. - Washington, D.C. 20037
Teléfonos: (202) 452 23 59 y 728 23 61. 
Fax: (202) 833 56 70
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/Washington y www.spainemb.org
E-mail: emb.washington@maec.es

Las Vegas Convention & Visitors Authority
VIAREPS - Airline Center España S.L.
C/ Concha Espina, 65 -2ª.
28016 Madrid, Spain
Tel.: (+34) 91 458 55 73
Fax: (+ 34) 91 344 17 26
Página Web: www.aviareps.com



MAPA DE LA CIUDAD

 

QUÉ VER:

Descripción: Strip Localización Mapa 1

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.

 



Descripción: Fremont Localización Mapa 2

La calle Fremont representa la parte antigua de Las Vegas y es la segunda 
calle más importante de la ciudad por detrás del Strip. En esta calle se celebra el 
espectáculo Fremont Street Experience.

 

Descripción: Fuentes del Bellagio Localización Mapa 3

Desde 1998 que se inauguraron, sus más de 1.200 chorros han seducido a 
millones de personas. Espectacular y gratuito

 

Descripción: Volcán del Mirage Localización Mapa 4

Cuando cae la noche, cada hora en punto el volcán comienza a lanzar bolas de 
fuego a más de 4 metros de altura mientras el sonido, grabado de volcanes
reales, completa la experiencia.

 

Descripción: Circus Circus Localización Mapa 5

Como no podía ser de otra forma, el hotel Circus Circus alberga un circo en su 
interior.

Precio: Gratuito Horario: El circo ofrece espectáculos desde las 11 de la mañana hasta media 
noche, con una frecuencia que ronda la media hora.

 



Descripción: Le Rêve Localización Mapa 6

Desde la entrada al teatro del hotel Wynn te sumergirás en un sueño que 
durará hora y media. Antes de empezar el espectáculo ya te das cuenta que vas 
a vivir algo mágico, el escenario rebosante de agua con una iluminación y 
ambientación ideal presagian lo mejor.

Horarios: Depende del 
día una o dos sesiones: a 
las 7 y 9:30 de la noche.

Precios: A partir de 99$ + tasas.

 

Descripción: KA Localización Mapa 7

Un escenario espectacular y 80 artistas expertos en artes marciales hacen 
posible KÀ, uno de los espectáculos del Circo del Sol en Las Vegas.

Horarios: De martes a 
sábado, a las 19:00 y a 
las 21:30.

Precios: Desde 69$ hasta 150$.

 

Descripción: La Torre Stratosphere Localización Mapa 8

Es el punto más alto de Las Vegas. En ella podrás sacar unas magníficas fotos 
de la ciudad o montar en sus atracciones a 300 metros de altura.

Horarios: Todo el día Precios: El precio por subir al mirador es de 13,95 dólares. Los niños pagan 8$ 
y los jubilados 10$.

 



Descripción: The Gun Store Localización Mapa 9

Es una galería de tiro donde podrás disparar armas de fuego reales, desde 
pistolas hasta ametralladoras. Una actividad especial.

Horarios: comercial Precios: Los precios oscilan desde los 20$ por 20 disparos con una pistola 
semiautomática a los 50$ por una ametralladora como la AK-47.

 

Tenemos que tener en cuenta que, al tratarse en su mayoría de espectáculos, las organizaciones pueden 
cambiar horarios incluso actuaciones con poco tiempo de antelación, a pesar de llevar algunos muchos años.

PARA MOVERSE POR LAS VEGAS

La parte turística de Las Vegas es bastante pequeña, la calle principal es Las Vegas Boulevard. Desde el 
casino más al sur (Mandalay Bay) hasta el situado más al norte (Circus Circus) la distancia son unos 4 
kilómetros.

Aunque en otras circunstancias esta distancia se recorrería sin problema paseando, en Las Vegas, 
debido al clima, es casi inviable y lo normal es usar algún medio de transporte.

Alquilar un coche

Los coches, como en el resto de Estados Unidos, son bastante baratos de alquilar. Esta opción es 
recomendable si queréis hacer excursiones por vuestra cuenta, como la del Gran Cañón, o si queréis ahorrar 
en alojamiento durmiendo en algún hotel lejano.

Para moveros por el centro de la ciudad no compensa, ya que los taxis no son excesivamente caros y las 
distancias son pequeñas.

Es útil saber que los parkings de todos los grandes hoteles son gratuitos.

Autobús

Contrariamente al resto del país en Las Vegas los autobuses funcionan bastante bien. Hay más de 50 líneas 
de autobuses que recorren la ciudad, algunas de ellas durante las 24 horas.

De entre todos los autobuses, el que más útil resulta para el público general es The Deuce.

Billete sencillo: 5$ para The Deuce. Otras líneas 2$.
Abono de 24 horas: 7$.
Abono de 3 días: 20$.



Taxis

El taxi es la forma más cómoda para desplazarse por las Vegas. Tanto por la calle como en la entrada de 
todos los hoteles, a la hora que sea, encontraréis taxis disponibles.

El precio de los taxis en Las Vegas es bastante elevado pero, al tratarse de distancias relativamente cortas, el 
precio final no suele pasar de los 10$ por trayecto.

Monorraíl

El monorraíl constituye una alternativa más barata que los taxis cuando queráis desplazaros grandes 
distancias. Dar un paseo en él nunca está de más. Es una forma distinta de ver Las Vegas.

Recomendable para gente que viaje sola o parejas que se alojen en hoteles lejanos, como el Sahara o el 
Stratosphere. Estos están situados en la última parada del monorraíl.

Para distancias pequeñas no merece la pena ya que, además de no ser excesivamente barato, para llegar a la 
estación hay que atravesar todo el hotel y se tarda bastante tiempo en llegar. El billete sencillo cuesta 
unos 5 dólares, mientras que un billete diario 14 euros. Para 3 días son 30 dólares.

AEROPUERTOS

El Aeropuerto Internacional McCarran es el aeropuerto principal de Las Vegas y uno de los más transitados 
del mundo. Fue el primer aeropuerto de Estados Unidos en utilizar la radiofrecuencia para el control de los 
equipajes de los pasajeros, reduciendo así el riesgo de pérdida de equipajes. Además de los vuelos 
domésticos opera con varios puntos de México, Canadá, algunos destinos importantes de Europa y Asia.

El aeropuerto McCarran se ubica a 5 km (3 millas) al sur del casco urbano.

GASTRONOMÍA

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.

La mayoría de los restaurantes están dentro de los grandes hoteles. 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.

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$, pero se pueden 
encontrar buffets desde 6$.

Si los buffets no son de vuestro agrado, también encontraréis restaurantes tradicionales en los propios 
hoteles. El precio de los platos suele oscilar entre 8 y 12 dólares.



LIFENIGHT

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.

Recordar que en Las Vegas es necesario tener 21 años para poder beber o entrar a discotecas.

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.

Cada hotel tiene sus propios bares y discotecas. Los grupos exclusivamente masculinos es altamente 
probable que acaben pagando el precio completo de acceso a los locales.

ALREDEDORES

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. Se tarda unas 4 horas en llegar.

Si vais a estar 4 o 5 días en Las Vegas y queréis pasar un par de ellos en el Cañón, la mejor opción y la más 
barata será alquilar un coche e ir por vuestra cuenta, dormir en algún hotel cercano y haceros vuestro propio 
plan.  Aunque también se puede contratar un tour con las agencias locales.  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. Las excursiones con transporte aéreo comienzan en unos 250$ por persona.

SHOPPING

Las Vegas es un destino ideal para ir de compras. Tanto en los propios hoteles como en los alrededores de la 
ciudad encontraréis tiendas de todos los tipos y precios.

Todos los grandes hoteles de Las Vegas cuentan con su propia zona comercial y, como no podía ser de otra 
forma, las tiendas van en consonancia con la categoría del hotel.


