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Las Vegas es mucho más que casinos y hoteles de fantasía. La oferta 
de ocio, restaurantes y experiencias de la capital del estado de Nevada 
(Estados Unidos) se renueva constantemente, adaptándose a los nuevos 
tiempos.

En Las Vegas es fácil perder la noción del lugar y del tiempo. No 
solo porque los casinos que han hecho universalmente famosa a 
esta ciudad estadounidense carecen de relojes. O porque en sus 
hoteles los huéspedes puedan navegar en canales de Venecia o 
rodearse del antiguo Egipto. Es su ininterrumpida oferta de ocio la 
que hace que día y noche se confundan y los visitantes se sumer-
jan en un mundo, tanto real como virtual, dedicado a la diversión. 

“Welcome to fabulous Las Vegas!”: así reza el cartel de neón que 
da la bienvenida a la capital del estado de Nevada, parada obliga-
toria para una foto de grupo. La meca del ocio es ciertamente un 
lugar de fábula, donde todo parece ser posible y que se reinventa 
constantemente, con nuevas atracciones y hoteles que se reem-
plazan unos a otros. 

La demolición de establecimientos emblemáticos, como fueron 
el Riviera o el Stardust por ejemplo, también fue tratada como 
un espectáculo, con fuegos artificiales incluidos. De sus ruinas, 
como el ave fénix, surgirán nuevos complejos, aún más grandes 
y deslumbrantes.
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Mi  
Las Vegas

¿Por qué organizar un incenti-
vo en Las Vegas?
Porque tiene todo lo que se puede querer 
de un destino en un único sitio: entreteni-
miento, compras, gastronomía, actividades 
y mucho más.

Mi lugar favorito
Downtown Las Vegas es algo diferente, con 
un tinte histórico y también nuevos restau-
rantes, venues y buen ambiente.

Mi actividad favorita
Los tours gastronómicos de Lip Smacking 
Foodie Tours. Son la forma más divertida 
de probar diferentes restaurantes.

Los grupos no se pueden  
ir de Las Vegas sin:
 Sobrevolar The Strip o el Gran Cañón 

del Colorado en helicóptero
 Probar atracciones experienciales como 

Omega Mart, AREA15 o Arcadia Earth
 Aprender algo de la historia de Las 

Vegas en el Mob Museum o el Museo del 
Neón

Las Vegas es un destino constantemente en obras, también 
los grupos que visitan pueden ponerse el casco y manejar 
una excavadora u otra maquinaria de construcción. Es la 
divertida propuesta de teambuilding que ofrece Dig This 
Las Vegas.

Downtown 
Las Vegas comenzó como un modesto oasis en medio del 
desierto de Mojave. En los años 30 del siglo pasado abrie-
ron los primeros casinos en torno a la actual calle Fremont, 
con el fin de entretener a los trabajadores que estaban 
construyendo la presa Hoover en el vecino río Colorado bajo 
duras condiciones.

El Downtown, o centro “histórico”, conserva aún algunos de 
los hoteles-casino más antiguos como The Fremont, Four 
Queens o El Cortez, así como figuras de neón icónicas como 
el famoso vaquero. Tras décadas en declive por el desarrollo 
de los grandes complejos de la avenida The Strip, situada a 
12 kilómetros, la creación de la atracción Fremont Street 

Experience a finales de siglo pasado le inyectó nueva vida. 
Gracias a este producto hoy vuelve a ser un foco de activi-
dad donde disfrutar del mejor ocio nocturno en un ambiente 
más vintage.

Cada noche, Fremont Street acoge un impresionante es-
pectáculo de luz y sonido, así como música en vivo. La tiro-
lina Slotzilla permite sobrevolar a las multitudes al estilo de 
Supermán. La calle entera se puede privatizar para eventos 
de hasta 12.000 participantes.

Downtown ofrece otras atracciones a través de las que 
adentrarse en la historia de la ciudad. El Mob Museum (Mu-
seo de la Mafia) hace un recorrido por la historia del crimen 
organizado y la influencia de gánsteres como Bugsy Siegel 
en el desarrollo de los grandes casinos de Las Vegas. 

El Distillery Tour rememora los tiempos de la Ley Seca e in-
cluye una cata de güisqui en un speakeasy -bar clandestino 
de época- en el sótano del museo.

Los grupos pueden vivir una búsqueda del tesoro entre los 
artículos expuestos o trabajar juntos para intentar evitar 
un crimen en una divertida actividad de teambuilding. Tam-
bién visitar un auténtico laboratorio forense y, por supues-
to, retratarse en la típica alineación policial.

A finales de 2020 abrió sus puertas Circa Resort & Casino, 
un hotel de 512 habitaciones que combina el lujo con el 
glamur de los viejos tiempos. En su interior se encuentra 
la icónica imagen de neón conocida como Vegas Vickie, que 
iluminaba el exterior del casino al que reemplaza.

Cuenta con el mayor centro de apuestas deportivas del 
mundo, que incluye una pantalla gigantesca, y un complejo 
de piscinas, el Stadium Swim, donde disfrutar de un cóctel 
en el agua mientras se siguen los partidos. En el Legacy Club 
del piso 60 se puede tomar una copa con vistas al skyline 
de Las Vegas o hacerse un selfie junto a 500 lingotes de 
oro. En septiembre se inaugurará el centro de convenciones 
con más de 3.000 m2 de espacio para reuniones y eventos.
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exclusivas, tato en sus restaurantes como en sus tiendas, 
así como a través de una decoración más moderna en las 
habitaciones. 

La crisis financiera forzó una pausa de más de una década 
en la continua expansión, hasta la inauguración en junio de 
2021 de Resorts World Las Vegas, junto al actual Las Ve-
gas Convention Center-LVCC.

Este complejo es una ciudad en miniatura con 3.506 habita-
ciones y suites distribuidas en tres hoteles de la cadena Hil-
ton: Las Vegas Hilton, Conrad Las Vegas y Crockfords Las 
Vegas, uno de los primeros establecimientos de esta nueva 
marca de hoteles independientes de lujo. Lo completan más 
de 40 bares y restaurantes, un teatro con capacidad para 
5.000 espectadores, un lujoso spa y un complejo elevado 
de piscinas con vistas panorámicas sobre de The Strip.

Destaca por su ecléctica colección de arte, que incluye 
piezas de renombrados artistas locales e internacionales: 
desde las particulares flores de Andy Warhol y los Donuts 
de cerámica de Jaeyong Kim, al peculiar Volkswagen Beetle 
convertido en una bola o el hipopótamo que recibe a los 
huéspedes en el vestíbulo del hotel Hilton. Escaneando di-
ferentes códigos QR con el móvil se puede hacer un tour 
autoguiado de las instalaciones más representativas.

Desde enero de este año, la gigantesca iluminación LED que 
cubre la fachada de una de sus torres deslumbra cada hora 
con su espectáculo multimedia GLOW. Luces LED cubren 
también la superficie de una esfera de 4,6 metros de diá-
metro ubicada en su interior.

Hay más novedades previstas en The Strip. The Mirage Ho-
tel and Casino acaba de ser adquirido por Hard Rock Inter-
nationa. Será transformado en un nuevo hotel con forma de 
gigantesca guitarra eléctrica iluminada por las noches. Se 
rumorea que, como parte de la transformación, desapare-
cerá el icónico volcán de su entrada.

El antiguo Hard Rock Hotel de Las Vegas fue reemplazado 
en marzo de 2021 por Virgin Hotels Las Vegas, un nuevo 
resort con 1.504 habitaciones perteneciente a Curio Hotel 
by Hilton. Su extensa oferta gastronómica incluye un res-
taurante inspirado en la tradición mexicana del Día de los 
Muertos y la heladería Afters Ice Cream, famosa por su 
Milky Bun -dónut relleno de helado-. Cuenta también con 
cuatro venues destinados a conciertos y 12.000 m2 de es-
pacio para reuniones y eventos.

Resorts World Las Vegas es una ciudad Resorts World Las Vegas es una ciudad 
en miniatura con tres hoteles y un en miniatura con tres hoteles y un 
complejo de piscinas con vistascomplejo de piscinas con vistas

The Strip
Al sur del centro histórico se extiende la gran avenida de 
casi siete kilómetros conocida como The Strip. En 1946 el 
mafioso Bugsy Siegel abrió aquí el primer gran resort: el 
Flamingo Las Vegas, famoso por los flamencos rosados que 
habitan en sus jardines. Sigue siendo uno de los hoteles más 
icónicos del destino, con 3.460 habitaciones.

Desde entonces, The Strip se ha ido poblando gradualmente 
de grandes hoteles-casino, cada vez más extravagantes. El 

Caesars Palace fue uno de los primeros complejos temáti-
cos, transportando a huéspedes y visitantes a la era del Im-
perio Romano. A sus 3.960 habitaciones se sumó en 2013 
un hotel boutique de lujo, el primero de la marca Nobu en 
el mundo. El Nobu Hotel Caesars Palace acaba de comple-
tar la renovación de sus 182 habitaciones con un diseño 
inspirado en el kintsugi, una técnica japonesa utilizada en la 
reparación de piezas de cerámica rotas con oro.

Fue sobre todo en la década de 1990 cuando se dio rienda 
suelta a la imaginación en un boom de la construcción que 
dio lugar a varios de los hoteles temáticos más suntuosos.

En el Luxor Hotel & Casino, inspirado en el antiguo Egipto, 
una gran esfinge da la bienvenida a la pirámide que alberga 
sus 4.400 habitaciones. Excalibur Hotel and Casino recrea 
la mítica corte del Rey Arturo. En el New York-New York 
Hotel and Casino la Estatua de la Libertad da paso a los 
rascacielos de Manhattan. Y en The Venetian Resort se 

puede dar un paseo en góndola por los canales de Venecia 
mientras se admira un palacio renacentista, bajo un cielo 
siempre azul. 

Nuevas aperturas
Con el nuevo milenio y los cambios de modas llegó un nuevo 
estilo de resort más sofisticado, como el The Cosmopoli-
tan o el ARIA Las Vegas. Ambos ofrecen experiencias más 
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A finales de 2023 está prevista la apertura del nuevo Fon-
tainebleau Las Vegas, ocupando una torre azul acristalada 
de 67 pisos en el extremo norte de The Strip. Destacará 
por su oferta para eventos y convenciones, con más de 
50.000 m2 incluyendo un ballroom totalmente diáfano. 
Contará con 3.700 habitaciones, así como spa, zona co-
mercial y varios restaurantes.

Oferta gastronómica
La cocina de Las Vegas solía ser famosa por sus bufés li-
bres, en los que los visitantes podían comer de todo por 
un precio asequible. Aunque siguen existiendo, el enfoque 
se sitúa cada vez más en la calidad y no en la cantidad. La 
oferta gastronómica de la ciudad incluye actualmente diez 
restaurantes galardonados con estrellas Michelin, así como 
numerosos establecimientos regentados por cocineros de 



Lip Smacking Foodie Tours

Restaurante Top of the World

renombre nacional e internacional, con gran variedad de 
propuestas culinarias.

En el Caesars Palace abrirá a finales de año una sucursal 
del Peter Luger Steak House de Nueva York, especializa-
do en carne de alta calidad y galardonado con una estrella 
Michelin. Desde mediados de año contará con una nueva 
pastelería de Dominique Ansel, el creador de los cronuts 
-cruce de croissant y dónut- y considerado uno de los me-
jores pasteleros del mundo.

Para disfrutar de esta variada oferta, Lip Smacking Foodie 
Tours ofrece diferentes recorridos guiados a pie, para gru-
pos de hasta 250 personas, durante los que se visitan va-
rios restaurantes, probando algunos de los platos estrella 
de cada uno. Hay rutas por Downtown o The Strip, e incluso 
una versión VIP que incluye un vuelo en helicóptero sobre la 
ciudad después de cenar.

En lo alto de la icónica torre de 
The Strat (nuevo nombre del 
hotel Stratosphere tras su re-
novación en 2020), las vistas 
panorámicas decoran la cena 
en Top of the World, restauran-
te situado en una plataforma gi-
ratoria a 350 metros de altura. 

Los más atrevidos pueden com-
binarlo con la experiencia de 
saltar al vacío desde la torre o 
la emoción de su montaña rusa. 

Se presume en Las Vegas de 
que nadie se queda con ham-
bre, ni siquiera las comunida-

des más desfavorecidas. 
Los grupos pueden contri-
buir a ello participando en 
los programas de volunta-
riado de Three Square. En 
sus bancos de alimentos 
se pueden organizar acti-
vidades de teambuilding 
solidario empaquetando 
comida para repartir en-
tre los más necesitados.

En una ciudad que nunca 
duerme las opciones para 
alargar la noche son inter-
minables, aunque no siem-
pre obvias. En los últimos 
años han proliferado los 
speakeasy, escondidos 

en los lugares más inesperados: desde una barbería a las 
escaleras mecánicas de un centro comercial. A menudo es 
necesario dar una contraseña para acceder, como en la 
época de la Ley Seca. El DMC Delphinium Events propone 
una búsqueda de tesoro en la que el reto es encontrar el 
acceso a estos bares “clandestinos”.

Los mejores shows
Ningún programa estaría completo sin incluir alguno de los 
innumerables espectáculos que se ofrecen en Las Vegas. 
Ya en la época dorada de los años 40 del siglo pasado, ar-
tistas de la talla de Frank Sinatra tenían su “residencia” en 
los casinos de Las Vegas. Esa tradición de actuar durante 
largas temporadas en un mismo venue continúa hoy.

No solo hay conciertos, también espectáculos de magia, 
musicales, comedias, shows burlescos, espectáculos de 
variedades... el entretenimiento no tiene fin en Las Vegas. 

A N Y T H I N G  B U T 

B U S I N E S S  A S  U S U A L
caesarsmeansbusiness.com  |  855-633-8238



Las Vegas deslumbra, literalmente. El destello de los 
millones de bombillas que iluminan sus hotels, atrac-
ciones y avenidas se puede ver desde el espacio. Los 
grandes letreros e imágenes de neón que se utiliza-
ban para tentar a los viajeros hacia sus casinos son 
legendarios.

Muchos de ellos, rescatados de hoteles ya desapa-
recidos, se pueden admirar en el Museo del Neón en 
Downtown. Además de la visita guiada al museo, con 
incontables paradas para fotos, se puede hacer un 
recorrido autoguiado por otras iluminaciones icónicas 
que se mantienen aún en las calles aledañas.

Hoy día, las luces de neón se sustituyen cada vez 
más por iluminaciones LED, mucho más eficientes y 
sostenibles, pero no por ello menos impresionantes. 
A finales de 2023 un nuevo espectáculo de luces en 
los 54.000 m2 de la superficie esférica del MSG Sphere 
supondrá una nueva atracción. En su interior, el gi-
gantesco venue que se está levantando junto a The 
Venetian contará con la pantalla LED más grande y de 
mayor resolución del mundo, así como con un sistema 
de sonido de última generación que proporcionará una 
experiencia inmersiva a un público de hasta 17.500 
espectadores. Sin duda, la de Las Vegas es una luz 
que nunca se apaga.

Death Valley es el punto de menos Death Valley es el punto de menos 
altitud y más seco de Norteamérica altitud y más seco de Norteamérica 

y el más cálido del planetay el más cálido del planeta

Cirque du Soleil

Topgolf Las Vegas

Además, dada la abundante oferta y el tamaño y diseño de 
los auditorios, no solo es fácil conseguir entradas sino que 
se puede disfrutar de un ambiente relativamente íntimo.

Varios hoteles ofrecen espectáculos del Cirque du Soleil. 
Su producción más reciente, Mad Apple, se estrena en 
mayo en el New York-New York Hotel & Casino. Antes de la 
pandemia se ofrecían diferentes experiencias VIP y pases 
privados entre bambalinas para grupos corporativos, un 
programa que la compañía está actualizando.

Ligado al deporte
Además de los espectáculos musicales, la asistencia a 
eventos deportivos es una opción cada vez más demandada 
para programas de incentivo. Los grupos pueden asistir a 
un partido de fútbol americano en el Allegiant Stadium, in-
augurado en 2020. 

El T-Mobile Arena es la sede de 
los partidos de hockey del equi-
po Vegas Golden Knights, así 
como de sesiones de balonces-
to y combates de boxeo.

Otros deportes como el golf 
figuran a menudo en los pro-
gramas de teambuilding. Los 
grupos pueden competir en 
terrenos como Las Vegas Golf 
Club. También probar su habi-
lidad en Topgolf Las Vegas, en 
el complejo deportivo del MGM 
Grand, con salas climatizadas y 
vistas al skyline. Las bolas con-
tienen un microchip que calcula 

la distancia y exactitud del 
golpe. 

En Speedvegas, la com-
petición se hace a toda 
velocidad y sobre cuatro 
ruedas, conduciendo un 
Porsche o un Lamborghini. 
Ofrece circuitos de kart 
y off road en vehículos 
todoterreno. A partir de 
noviembre de 2023, los 
amantes del automovilis-
mo podrán disfrutar del 
Gran Premio de Fórmula 1 
que se celebrará en un cir-
cuito urbano por las calles 
de Las Vegas.

Nuevas experiencias
En Area15 se puede elegir entre diferentes actividades, 
como tiro de hachas, carreras en tirolinas, simuladores de 
vuelo o juegos de realidad virtual. El complejo también in-
cluye Omega Mart, una instalación de arte interactiva en la 
que los grupos se adentran en un peculiar supermercado 
que les ofrece los escenarios y productos más surrealistas, 
como trozos de mamut o piñatas de los pecados capitales.

A principios de este año se inauguró Arcadia Earth, una nue-
va experiencia que combina el entretenimiento con mensa-
jes de sostenibilidad, haciendo un recorrido multisensorial 
con realidad aumentada por el planeta Tierra.

Otra de las novedades es FlyOver, un simulador que hace 
volar sobre el desierto del Mojave, el lago Tahoe o el Gran 
Cañón del Colorado gracias a la combinación de tecnología, 
efectos especiales y elementos como olores, niebla o viento.

Aventura en el desierto
Maverick Helicopters ofrece tours en helicóptero sobre 
el Gran Cañón, una de las maravillas naturales del mundo. 
Además de admirar el impresionante paisaje y su cambiante 
gama de colores desde el aire, los grupos pueden descen-
der en el área conocida como Grand Canyon West y aven-
turarse en el Skywalk, una pasarela de cristal suspendida a 
1200 metros de altura.

Los tours en helicóptero tam-
bién sobrevuelan Las Vegas, 
ofreciendo una perspectiva 
diferente de sus famosos ca-
sinos. Esta opción es particularmente memorable al atarde-
cer, por encima de un mar de luces de neón y pantallas LED.

Para los grupos que disponen de más tiempo se puede or-
ganizar la excursión al Gran Cañón por tierra, explorando 
atracciones como la presa Hoover y el lago Mead. Aquí se 
pueden añadir paseos en barco, hacer rafting en las aguas 
del río Colorado o recorridos en kayak con Evolution Expe-
ditions. 

Las Vegas está rodeada de extraordinarios parajes desér-
ticos que se alcanzan fácilmente en unas horas. Una de las 
excursiones más populares es la que conduce a Red Rock 
Canyon, un área de formaciones rocosas de arenisca rojiza 
en cuyas paredes se encuentran petroglifos creados por 
los pueblos indígenas de la zona. 

Pink Adventure Tours organiza 
visitas en jeeps de color rosa 
a estos y otros enclaves próxi-
mos como Death Valley, en Ca-
lifornia. Este valle desértico es 
un territorio de extremos: el 
punto de menor altitud y más 

seco Norteamérica, además del más cálido del planeta.

Viajar a Las Vegas es trasladarse a un mundo de superlati-
vos. La oferta es tan variada y extensa que a los grupos en 
incentivo apenas les quedará tiempo para probar suerte en 
los casinos. La llamada Sin City -ciudad del pecado-, se toma 
el entretenimiento muy en serio. Por eso ha hecho del juego 
no solo un negocio, también un estilo de vida.




