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Lo Nuevo en Las Vegas
Atracciones y Espectáculos.Cuando ya decida usted hacer una pausa de los casinos, se canse de descansar en la
piscina o de saborear deliciosos platos de comida, entonces usted habrá de descubrir que Las Vegas tiene una amplia
variedad de atracciones, que no podrá dejar de visitar... tantas y tantas opciones de entretenimiento, que sin duda le
mantendrán a usted y a su familia... bien ocupados.
En Las Vegas habrá de encontrar desde Montañas Rusas, simuladores virtuales, volcanes en erupción, hasta
museos de cera. Las atracciones en Las Vegas atraen a gente de todas las edades, intereses y presupuestos.
Descubra el lado salvaje de Las Vegas a través de varias atracciones para los amantes de animales. Visite el Flamingo
Wildlife Habitat en el Hotel Flamingo y verá flamingos chilenos, cisnes, patos Koi, variedad de peces y tortugas.
Visite The Mirage en el Dolphin Habitat & Siegfried & Roy&rsquo;s Secret Garden. En The Secret Garden se
encontrará tigres blancos, leones blancos, panteras negras, un leopardo de la nieve, tigres dorados y un elefante de
cuatro toneladas.
El Hábitat de los Delfines, al lado del Secret Garden, aloja toda una familia de delfines nariz de
botella. En el MGM Grand, está The Lion Habitat, una exhibición que educa y exalta estas magníficas criaturas. Los
leones viven en un ambiente creado especialmente para ellos, en una finca de 8.5 cuerdas, a 12 millas de MGM Grand.
Venga a estar en contacto con animales acuáticos raros y en peligro de extinción en el Mandaray Bay&rsquo;s Shark
Reef. Los visitantes van pasando por una réplica de las ruinas de un templo antiguo y un buque galeón hundido, el cual
está rodeado por una gran variedad de tiburones. Si está buscando emociones de una naturaleza diferente, Las
Vegas te ofrece toda esa excitación que estás buscando. Stratosphere tiene tres de los rides más alto del mundo,
localizado a 100 pisos sobre el nivel del suelo. Xscream (el cual balancea a los que se montan a 900 pies sobre el piso),
el Big Shot &ndash; un ride emocionante que te dispara a unos 50 metros en el aire, con una fuerza de 4G&rsquo;s y
entonces te deja caer otra vez a la platforma de lanzamiento. Por otro lado está Insanity o Locura, el cual, girando
vertiginosamente, deja su vehículo apenas balanceadose al borde del precipicio de la torre y entonces te devuelve a
través del aire a una velocidad de cerca de 40 millas por hora.
Speed &ndash; The Ride en el Sahara, lleva a sus
pasajeros a través de una voltereta en una montaña rusa, que los sube a 224 pies de altura, a velocidades que casi
llegan a 70 mph y entonces vuelven a hacer lo mismo... de espaldas. The Manhattan Express en New York-New York
es una montaña rusa con dobleces, volteretas, subidas y bajadas a través de todo el complejo hotelero. Aquí usted
habrá de experimentar, por vez primera, lo que siete un piloto cuando da voleretas en su avión. }The Desperado, una de
las montañas rusas más altas y más rápidas del mundo, está localizada cerca de la frontera de California y Nevada,
a sólo 30 minutos de Las Vegas en Buffalo Bill&rsquo;s en Primm, Nevada. El ride comienza elevándose 209 pies y una
caída impresionante de 225 pies.
El parque de diversiones interior más grande de las Américas, el Adventuredome
at Circus Circus, ofrece 21 rides y atracciones. Star Trek: The Experience en Las Vegas Hilton aquí se destaca una nave
en el espacio e imita el U.S.S. puente del Enterprise, el turbo lift y elgrand corridor. Para el romántico en tí hay un viaje
en Gondola en The Venetian. Acompañados por gondoleros cantantes, este viaje te habrá de llevar, tranquilamente,
por un cuarto de milla, que es una réplica del Gran Canal en Venecia.
Un poco más adelante, descubrirá otra
atracción italiana muy romántica en Bellagio. Las famosas Fuentes de Bellagio le hablarán a su corazón mientras unas
selecciones musicales de opera y música clásica, son coreografiadas cuidadosamente con los movimientos del agua.
Próxima parada: Paris. Tome el elevador hasta el piso de observación, en lo alto de una réplica de 50 pisos de la Torre
Eiffel en Paris Las vegas, para una vista panorámica del Valle de Las Vegas.
Si usted quiere sencillamente
entretenerse, Las Vegas le ofrece una variedad de mini-producciones temáticas, las cuales occurren a través del día.
Viaje en el tiempo al pasado, al fascinante mundo de la mitología romana con dos espectáculos, Fall of Atlantis and
Festival Fountain Shows, que presentan estatuas romanas que vuelven a la vida, dentro del Forum Shops at Caesars.
En The Rio, The Masquerade Show in the Sky, carrozas de último modelo son suspendidas desde el techo y se
pasean sobre el casino. El show evoca la atmósfera electrizante y llena de colores de un Carnaval, mientras artistas con
máscaras exóticas y dizfraces brillantes, entretienen con música y bailes. En Treasure Island (TI), vea la versión
renovada de la popular pirotecnia de guerra, Sirens of TI. Este espectáculo, sólo para adultos, presenta a piratas
renegados batallando por las &ldquo;sirenas sexy&rdquo; de Siren&rsquo;s Cove.
A la hora en punto, la tierra
tiembla en The Mirage mientras unas llamas salen hacia lo alto. Vean esta famosa erupción volcánica, a la vez que el
humo y fuego se lanzan 100 pies sobre las aguas, transformando una cascada de aguas tranquilas en un flujo
espectacular de lava derretida. En Imperial Palace el Dealertainers traen alegría y excitación al casino con una variedad
de imitadores de celebridades mientras hacen su trabajo de Distribuidores en las mesas de juego de blackjack. Llamado
el Dealertainers Pit, es un derivado de un show de premios a celebridades, &ldquo;Legends in Concert&rdquo;, donde,
en cualquier momento, su Distribuidor puede salirse de la mesa e interpretar uno de los grandes éxitos del personaje
que representa.
El famoso casino Fremont Street lo han convertido en un área de paseo 175,700-pies cuadrados,
cubierto con un toldo de más de 14 millones de luces. Es llamado el Fremont Street Experience y produce un
espectáculo de luces y sonidos cada hora en la hora, durante las noches. Si sus soñadas vacaciones en Las Vegas
envuelven autos rápidos y encontrarse con celebridades, entonces tendrá bastante de que hablar con sus amigos
cuando regrese a casa.
Dele una mirada a la colección multimillonaria de Auto Collections at Imperial Palace, una de
las más grandes selecciones de autos antiguos, clasicos, de fuertes motores y de interés especial, todos disponibles a
la venta. Los 250 automóviles fluctúan en precio desde los $20,000 hasta los USA$3 millones. Luego venga a ver la
exhibicón de Penske-Wynn Ferrari/Maserati en el Wynn Las Vegas, la primera y única fábrica autorizada en Nevada de
los autos Ferrari y Maserati, ofreciendo lo mejor en autos nuevos y de segunda.
Luego que haya escogido el auto de
sus sueños, estará listo para conocer y saludar algunas de las celebridades más famosas del mundo, en el Museo de
Cera de Madame Tussaud. Localizado en The Venetian, el museo posee más de 100 figuras en cera de algunas de
las más populares celebridades del cine, la televisión, la música y los deportes. Los visitantes pueden tomarse
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fotografías con las celebridades para un recuerdo inolvidable. Está localizado en el pueblo clásico de Las Vegas, el
cual tiene 5 bloques para caminar y 10 casinos, 10,000 máquinas tragamonedas y más de 60 restaurantes, barras y
clubes. Aquí también habrá de disfrutar de Viva Visión, supuestamente la pantalla más grande del planeta. Presenta
espectáculos de luces y sonido, todas las noches. Las fotos que se han incluído han sido una cortesía de Las Vegas
News Bureau.
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