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Te damos la bienvenida a la fabulosa Las Vegas

Construida sobre suelo desértico, la ciudad de Las Vegas 
presume de algunas de las obras arquitectónicas más 
asombrosas de Estados Unidos. Lo que comenzó como 
un pequeño asentamiento ferroviario aislado en 1905 es 
hoy la ciudad de más rápido crecimiento del país y uno de 
los destinos turísticos más visitados del mundo.

Durante gran parte de su historia, Las Vegas desarrolló su 
identidad como ciudad tomando prestada la de todas las 
demás. Caminar por la famosa Las Vegas Strip permite 
contemplar los rascacielos de Nueva York, los canales de 
Venecia e incluso una versión de la Torre Eiffel.

Con frecuencia, la arquitectura de la ciudad supera los 
límites de la imaginación y la ingeniería estructural. Hacer 
las cosas constantemente más grandes, mejores, más 
altas o más largas es el motor de Las Vegas y lo que sigue 
dando lugar a uno de los horizontes más dinámicos del 
mundo.

“Buena parte de lo que hay  
en Las Vegas pertenece a  
la categoría ‘hay que verlo  
para creerlo’”.

Jeff Maguire 



Los círculos blancos alrededor de las letras que 
componen la palabra “welcome” en el cartel 

representan dólares de plata. Nevada es conocido 
como el Estado Plateado.

Detrás del cartel puede leerse el mensaje:  
“Conduzca con cuidado y vuelva pronto” (en inglés).

3

Cartel “Welcome to Fabulous Las Vegas”

El clásico cartel “Welcome to Fabulous Las Vegas”, de 
7,6 m de altura, está instalado en el 5200 de Las Vegas 
Boulevard desde 1959. Fue creado por Betty Willis, quien 
se propuso diseñar un cartel a pie de carretera que fuera 
único por su forma, estilo y contenido. Willis decidió no 
registrar su emblemático trabajo y lo consideró un regalo 
para la ciudad.

En la actualidad, el cartel es propiedad de la Young Electric 
Sign Company, que se lo alquila al condado de Clark. 
Técnicamente, el letrero no está realmente en Las Vegas:  
se encuentra a unos 6,5 km al sur de los límites de la 
ciudad, en un municipio oficialmente llamado Paradise.

“Las Vegas es el único lugar 
que conozco en el que el dinero 
habla de verdad. Y dice adiós”.

Frank Sinatra



Las famosas Fuentes de Bellagio se extienden a 
lo largo de más de 305 m y el agua que lanzan 

alcanza hasta 140 m de altura en el aire.
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Bellagio Hotel, LLC

Inspirado en la ciudad italiana de Bellagio, a orillas del 
lago Como, el Bellagio es uno de los complejos hoteleros 
más grandes y elegantes de Las Vegas Strip. Con un 
coste de 1600 millones de dólares, fue inaugurado en 
1998 y cuenta con 3933 habitaciones (de ellas, 512 de 
lujo) y un área de juego de 9290 m2. Los huéspedes que 
llegan al vestíbulo son recibidos por la deslumbrante 
escultura Fiori di Como (Flores de Como), compuesta por 
más de 2000 flores de vidrio soplado a mano que cuelgan 
del techo.

La atracción más conocida del Bellagio es el lago de 
3,2 ha que se encuentra entre el edificio y Las Vegas 
Strip. Hogar de las espectaculares Fuentes de Bellagio, 
miles de turistas se reúnen cada tarde para disfrutar de 
sus majestuosas danzas, coreografiadas con música y 
efectos luminosos.

“Absolutamente todo lo que  
quieras hacer, lo puedes  
hacer en Las Vegas”. 

Drew Carey



El Luxor Las Vegas cuenta con ascensores 
especiales (conocidos como “inclinadores”) que 

recorren sus caras diagonales.

La esfinge del Luxor Las Vegas recrea la Gran 
Esfinge de Guiza y mide 30,8 m de altura, 10 m 

más que la original.
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Luxor Las Vegas

El espectacular Luxor Las Vegas es un complejo turístico 
de 30 plantas y 11.000 m2 que reúne las maravillas del 
Antiguo Egipto en la ultramoderna Las Vegas. Cuando 
abrió sus puertas en octubre de 1993, su célebre pirámide 
era el edificio más alto de The Strip e incluía la atracción 
Nile River, que rodea el casino y pasea a los visitantes por 
una exposición de obras que recrean el arte egipcio.

Desde la cúspide de la pirámide, el famoso Luxor Sky 
Beam lanza al aire el rayo de luz más intenso del mundo. 
Se dice que, en una noche clara, el rayo se puede  
ver a 443 km sobrevolando en avión el aeropuerto de  
Los Ángeles.



El Encore at the Wynn cuenta con un club de playa 
de 5574 m2 y un campo de golf de 18 hoyos dentro 

del complejo.
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Encore at the Wynn

Diseñado originalmente como ampliación del cercano 
Wynn Las Vegas, el Encore acabó por convertirse en  
un complejo turístico independiente terminado en  
2008 cuyo coste fue de 2300 millones de dólares. La 
estructura, de 192 m de altura y 28 m de ancho, cuenta 
con 2034 habitaciones de hotel, un casino de 6900 m2  
y 2500 m2 de áreas de convenciones.

Aunque oficialmente posee 63 plantas, el edificio, en 
realidad, tiene sólo 48, ya que ciertos números se omitieron 
al numerarlas. Diversas culturas occidentales consideran 
que el número 13 atrae la mala suerte; en muchas culturas 
asiáticas sucede lo mismo con el número 4.

“Un poco de esta ciudad tiene 
muchísimo que contar”.

Hunter S. Thompson



La construcción de la torre comenzó en febrero  
de 1992. Fue terminada en abril de 1996 y  

costó 32 millones de dólares.
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Stratosphere Las Vegas

Con 350 m de altura, el Stratosphere es la torre de 
observación independiente más alta de Estados Unidos. 
Es también la estructura más alta de Las Vegas y sus 
vistas se cuentan entre las mejores de la ciudad. Alberga 
dos plataformas de observación, un restaurante giratorio 
y cuatro emocionantes atracciones que permiten a los 
visitantes suspenderse, girar y dejarse caer a 261 m del 
suelo.

Bob Stupak, anterior propietario y empresario responsable 
de la construcción del Stratosphere, llegó a decir que la 
torre “haría por Las Vegas lo que la Torre Eiffel hizo por 
París”.

“Las Vegas es una ciudad 
construida sobre esperanzas, 
sueños y un poco de locura”.

Michael McDonald 



La pantalla Viva Vision que cuelga sobre  
Fremont Street es la más grande del mundo y 

contiene 12,5 millones de luces LED. 

Fremont Street fue apodada “Glitter Gulch” por su 
gran número de llamativos anuncios de neón.
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Fremont Street

Fremont Street es donde Las Vegas se convirtió en lo que 
es hoy y el punto de partida original de Las Vegas Strip. 
Fue también la primera calle asfaltada en 1925 y el lugar 
en el que se instaló el primer semáforo de la ciudad en 
1931. Durante el desarrollo de la ciudad, Fremont Street 
era el sitio ideal para ver y ser visto; acogió a legendarios 
artistas de Las Vegas, célebres establecimientos y 
emblemáticas señales de neón. A finales de la década 
de 1980, la calle y el vecindario que la rodea tuvieron que 
competir ferozmente con el crecimiento y la expansión de 
los nuevos casinos de Las Vegas Boulevard.

En respuesta, Fremont Street se transformó en el Fremont 
Street Experience y sus cinco manzanas se convirtieron 
en un deslumbrante distrito de entretenimiento. La pieza 
central de la experiencia es una videobóveda de 457 m  
de longitud y 27,4 m de ancho suspendida a 27,4 m 
del área comercial peatonal, que ofrece un asombroso 
espectáculo audiovisual cada hora por las tardes.

“Las Vegas es una olla a presión 
de entretenimiento”.

Don Rickles
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LEGO® Architecture: ¿te gusta?

The LEGO Group quiere conocer tu opinión acerca del 
nuevo producto que acabas de comprar. Tus comentarios 
nos ayudarán a dar forma a los futuros productos de esta 
serie. Visita:

LEGO.com/productfeedback

Al rellenar esta breve encuesta de opinión, participarás 
automáticamente en el sorteo de un producto LEGO®.

Sujeto a Términos y Condiciones.
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LEGO® Architecture

La línea LEGO® Architecture captura con creatividad la 
esencia de muchos de los monumentos más emblemáticos 
del mundo y pone a tu alcance una experiencia de 
construcción gratificante y cautivadora con el sello 
característico de LEGO.

Tanto si te gusta viajar como si sientes atracción por el 
diseño, la historia o la arquitectura, estos sets te permiten 
expresar físicamente tus recuerdos de aquel fantástico viaje 
al extranjero, ese famoso edificio que conoces tan bien o la 
ciudad que aún sueñas con visitar.

Todos los sets LEGO Architecture están diseñados para 
exponerlos. Mucho más que una simple fotografía, construir 
y exponer un modelo en tu escritorio, una vitrina o una 
estantería te trasladará a tu lugar favorito cada vez que 
admires las vistas.

Síguenos en

Adam Reed Tucker es el codesarrollador de la línea de 
productos LEGO Architecture.



21019
La Torre Eiffel

21028 
Ciudad de Nueva York

21030  
Edificio del Capitolio de Estados Unidos

Celebra el mundo de la arquitectura y colecciona todos los modelos 

21032 
Sídney

21033 
Chicago

21034
Londres

21036
Arco del Triunfo

21035
Museo Solomon R. Guggenheim
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :
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