¿Qué pasa en Las Vegas?

Hace un par de meses anduve recorriendo la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires,
un poco por el placer de recorrer y descubrir qué hay de nuevo bajo el sol, y otro poco
llevando la mirada crítica de quien quiere que le vendan.
Si, quiero que me vendan un destino, quiero que me seduzcan y que me convenzan, estoy
disponible y no tengo fronteras, solo algunos prejuicios de los que ya les conté y con los
cuales me peleo cada vez que tengo que decidir adonde ir. Pero vamos, no soy más difícil
que la mayoría de las personas.

Con esta actitud encaré la isla promocional de los Estados Unidos que era como un carrusel
encantado entre muñecos de Mickey y la antorcha de La Libertad. El buen gusto había
quedado en la aduana.
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Si me conocen saben que priorizo las ciudades empapadas de historia, arte y cultura pero
que sé disfrutar de las ciudades modernas divertidas y espectaculares, creo que es cuestión
de humor y que hay un momento para todo, pero volviendo a los prejuicios, mi sonrisa
indudablemente es más grande si se me acerca una promotora del Valle de Loira que cuando
lo hace una de Las Vegas.
Bendita la suerte de la promotora de Las Vegas se me acercó para darme un folleto y le dije,
(para no decirle “No gracias” ) “Tenés 15 segundos para darme 3 motivos para ir a Las
Vegas”
Estuve muy mala, ya lo sé.
Sin perder la sonrisa estampada la chica me dijo:
“Porque es el lugar más entretenido del mundo, porque tiene la mejor gastronomía, la mejor
vida nocturna, podés hacer compras, tenés muchos lugares para el relax y además podés
casarte”.
La verdad me mató. Ven? Así se hace!!!
El cuento termina con que me llenó de folletos y me agregó a la lista de pendientes un
destino más: Las Vegas.
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La Ciudad de Las Vegas es la más grande del Estado de Nevada y uno de los principales
destinos turísticos del país gracias a su gran oferta vacacional que incluye un sinfín de
espectáculos y entretenimientos de alto nivel, pero sobre todo por sus casinos.
La fama precede a Las Vegas y es llamada también «La Capital del Entretenimiento
Mundial», «La Ciudad del pecado” y “La ciudad de las segundas oportunidades”.
Algunos datos que explican esto de “Ciudad del pecado”: El juego y las apuestas son legales,
se puede consumir alcohol en cualquier horario del día y además en los pequeños condados
cercanos de menos de 400 mil habitantes la prostitución es legal según las leyes de Nevada.
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Algo de historia
Año 1931, Nevada legaliza la práctica de los juegos de azar, principalmente a causa de la
economía muy debilitada por la Gran Depresión. El juego traería la prosperidad.
Año 1941, se empiezan a construir los primeros hoteles casinos bajo la sospecha de ser
ﬁnanciados por el crimen organizado de la Costa Este. El famoso Hotel Flamingo se construye
bajo la estricta supervisión del Gángster Bugsy Siegel.
Año 1959, en Cuba es derrocado Batista y los empresarios inversores en negocios de
naturaleza similar a los de Las Vegas son expulsados y llevan sus negocios allí dándole a la
ciudad un impulso extra.
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A partir de ese momento, pese a algunos altibajos económicos, las inversiones y el desarrollo
fueron siempre para adelante.

Hoteles temáticos
Una de las características de la ciudad es que estos mega hoteles son temáticos, por ejemplo
el Ceasar Palace es un templo romano, El Excalibur es un castillo medieval, el Paris Las Vegas
es un palacio francés con Torre Eiﬀel y Arco del Triunfo en miniatura, El Aladin recrea una
ciudad persa, el Treasure Island está rodeado de agua y tiene un espectáculo gratuito que se
representa cada media hora y que incluye barcos piratas, sirenas y fuegos artiﬁciales.
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El Luxor tiene una pirámide y una esﬁnge, el Venitian recrea Venecia y tiene paseos en
góndola, y el lujoso Bellagio tematizado en un lago italiano, tiene el show de las famosas
fuentes bailarinas.
Yo iría una noche a cada hotel. Lo digo en serio.

Hotel New York, New York
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Entretenimiento a toda hora
Desde los años 50 los show musicales de primerísima línea se suman a la atracción de las
salas de casino y es cuando artistas como Elvis, Frank Sinatra o Tom Jones empiezan a tener
shows “ﬁjos” en los hoteles de Las Vegas, lo que les garantizaba un ingreso constante sin la
necesidad de largas y cansadoras giras.
Hoy por hoy a los shows musicales se le sumaron toda clase de artistas, desde magos hasta
imitadores, pasando por humoristas y cuerpos de baile, vale decir, un gran menú de
“entretenedores “ de primer nivel.

LasMilMillas.com
|7

¿Qué pasa en Las Vegas?

LasMilMillas.com
|8

¿Qué pasa en Las Vegas?

LasMilMillas.com
|9

¿Qué pasa en Las Vegas?

¿
Qué comemos?
Debido a la diversidad del origen de los turistas existen todo tipo de restaurantes de comida
internacional y precios para todos los bolsillos.
Nadie se va de Las Vegas sin haber comido a gusto.
Los restaurantes de los casinos son la alternativa más cara y soﬁsticada, aproximadamente
el valor del plato ronda los cincuenta dólares .
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Los buﬀet libres son muy buena opción dentro de los hoteles en los que se pueden comer los
mejores platos por precios bastante accesibles.
Luego está la comida al paso por 8 o 10 dólares se come algo de una calidad aceptable sin
gastar una fortuna.

Restaurante del Venetian

Algo de shopping
Las Vegas Premium Outlet es el centro comercial de descuento más famoso de Las Vegas.
Sus tiendas tienen descuentos permanentes a lo largo del año y la oferta es a la usanza
americana: hay de todo. Todas las marcas locales y las principales marcas mundiales a
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precio de outlet. Si no te llevás algo es porque no querés.

Yo me quiero casar
Casarse en Las Vegas está a la altura de cualquier otro atractivo.
Con un promedio de 120 mil bodas al año, es la segunda ciudad mundial con más
casamientos al año después de Estambul.
Tienen más de 100 capillas por toda la ciudad y además los hoteles cuentan con varias
capillas más en donde la boda puede ser tradicional o temática.
Temática de que?
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De lo que se te ocurra.
Que te case un imitador de Elvis, casarte en un helicóptero o en el medio de una laguna,
incluso hacer una boda nudista es posible en Las Vegas.
Cuánto sale?
Desde 150 a 300 dólares una boda tradicional tranquila, incluye el uso de la capilla, el
testigo, las ﬂores, el fotógrafo y la limusina.
Si queremos que nos case Elvis en helicóptero, hay que averiguar porque es otro monto.

Qué requisitos me piden?
Ser mayor de 18 años.
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La libreta de matrimonio sale 55 dólares y la convalidación extranjera unos 30 dolares total.
Las ceremonias no duran más de media hora y el vestido y el traje se puede alquilar en las
inmediaciones.
Facil y sin excusas, si te queres casar, casate!
Ah, y no importa en qué atuendo te cases.
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Por ultimo
Una de las excursiones imprescindibles para hacer estando en Las Vegas, si es que todavía te
queda algo de energía, es ir a visitar la maravilla del Gran Cañón del Colorado, está a unas 3
horas en auto pero hay muchas opciones para llegar.
Ya les contaré del Gran Cañón en algún momento, lo prometo.
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