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Destino: Las Vegas
Bienvenido a “la capital del entretenimiento”

y “la ciudad del pecado”. Construida en mitad

del desierto, Las Vegas se alza con luminosos

casinos atrayendo a millones de visitantes

cada año.

Pero esta ciudad del estado de Nevada no es

solo para el juego —aunque este, sin duda,

haya contribuido a su popularización—. En

ella podemos ver elaboradas réplicas de los

monumentos más importantes del mundo,

explorar los museos y disfrutar de

impresionantes espectáculos. Asimismo, se

puede encontrar la calma en el paisaje rocoso

y árido de sus alrededores.

Qué lugares puedes visitar como usuario

de silla de ruedas.

Qué actividades son accesibles.

Qué opciones de transporte accesible hay

disponibles y dónde.

Qué hoteles te recomendamos.

Dónde puedes recibir ayuda médica u

otra asistencia.

En esta guía te invitamos a hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Descubrirás…
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Accesibilidad en el aeropuerto

Sillas de ruedas de cortesía

proporcionadas por Gateway, Prospect y

SAS Services Group.

Áreas para los animales de servicio.

Salas de lactancia accesibles.

Baños unisex accesibles.

El Aeropuerto Internacional McCarran
garantiza que todos los pasajeros puedan

acceder adecuadamente al avión. Por

consiguiente, presta servicios para las

personas con movilidad reducida y cuenta

con unas instalaciones accesibles. 

La página web oficial facilita información

sobre la asistencia especial. Asimismo, si

tienes dudas sobre la accesibilidad antes de

viajar, puedes preguntar directamente al

Coordinador de ADA, a través del formulario

de contacto o llamando al 702-261-5747. 

Si ya te encuentras en el aeropuerto y

necesitas ayuda, también puedes consultar al

representante de la aerolínea y al Personal

del Departamento de Servicios de Avión al

Pasajero que se encuentra en la Terminal.
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https://www.mccarran.com/
https://www.mccarran.com/SpecialAssistance/
https://www.mccarran.com/SpecialAssistance/
https://www.mccarran.com/Contact/Email?refAttnTitle=ADA/Section%20504%20Coordinator
https://www.mccarran.com/Contact/Email?refAttnTitle=ADA/Section%20504%20Coordinator


5

Hoteles recomendados

TOP 5 EN LAS VEGAS

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

Reserva ahora

http://booking.travegali.com/es/las-vegas_pb_505/homewood-suites-by-hilton-las-vegas-city-center_h_125523.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas
http://booking.travegali.com/es/las-vegas_pb_505/home2-suites-by-hilton-las-vegas-city-center_h_123021.html
http://booking.travegali.com/es/las-vegas_pb_505/staybridge-suites-las-vegas-an-ihg-hotel_h_617767.html
http://booking.travegali.com/es/las-vegas_pb_505/howard-johnson-on-east-tropicana-las-vegas-near-the-strip_h_617766.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas
http://booking.travegali.com/es/las-vegas_pb_505/hilton-grand-vacations-paradise-convention-center_h_127767.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas


Si llegas temprano a Las Vegas, te

recomendamos que dediques un tiempo para

relajarte en el hotel después del viaje. Si te

hospedas en un establecimiento con piscina

accesible o spa, puedes aprovechar para

darte un baño reparador antes de comenzar a

explorar la ciudad.

Seguidamente, inicia tu recorrido por la

Fremont Street. Localiza un buen

restaurante por la zona y disfruta de una

exquisita comida. Las Vegas cuenta con

variedad de opciones gastronómicas, y

muchos establecimientos son accesibles para

los usuarios de sillas de ruedas.
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Día 1

Itinerario accesible en 5 días 

https://vegasexperience.com/
https://www.lasvegasrestaurants.com/feature/wheelchair-access/


Cuatro plazas de aparcamiento para PMR.

Ascensor para acceder al museo y salvar

los escalones de la entrada.

Se admiten animales de servicio.

Se pueden prestar sillas de ruedas por

orden de llegada.

Se ofrece entrada gratuita para una

persona de apoyo con la compra de una

entrada.

Si dispones de más tiempo el primer día,

puedes visitar el histórico The Mob Museum
(a solo 500 metros de la calle Fremont Street),

que cuenta con las siguientes características: 

Para consultar más información sobre la

accesibilidad del museo, puedes llamar al

702-229-2734.

Por supuesto, no te pierdas los espectáculos

más llamativos de Viva Vision, cuyo

programa destacado comienza a partir de las

seis de la tarde y termina a las dos de la

mañana. 
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https://themobmuseum.org/plan-your-visit/accessibility/


Después de reponer energías con el desayuno,

explora la calle más famosa, el Strip de Las
Vegas. Tienes la opción de hacer un recorrido

con Big Bus Tours (el trayecto completo dura

2,5 horas aproximadamente), ya que cuenta con

vehículos accesibles que disponen de

elevadores para los usuarios de sillas de
ruedas. Sin embargo, no toda la flota está

adaptada, por lo que conviene que hagas la

solicitud con al menos 48 horas de antelación.

El hotel accesible París Las Vegas te espera.

Puedes ir de compras a sus numerosas tiendas

ambientadas en la capital francesa, visitar el

gran casino y tomar fotografías de los

monumentos. 

La Torre Eiffel de Las Vegas, una hermosa

réplica a media escala, se ha convertido en una

atracción emblemática de la ciudad. Durante la

visita también puedes ver el globo Montgolfier,

el Arco del triunfo y la Plaza de la Concordia.

Por la tarde puedes desplazarte a las Seven
Magic Mountains, a menos de veinticinco

minutos de Las Vegas Strip. Sin embargo, debes

tener en cuenta que no hay baños cercanos. El

aparcamiento está pavimentado, pero no el

sendero que conduce a las esculturas.

Después regresa al centro, toma una deliciosa

cena y disfruta de la agitada vida nocturna.
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Día 2

https://www.bigbustours.com/es/las-vegas/autobus-turistico-las-vegas
https://www.travegali.com/en/las-vegas_pb_505/paris-las-vegas_h_143168.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas
https://www.travegali.com/en/las-vegas_pb_505/paris-las-vegas_h_143168.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas
https://sevenmagicmountains.com/




Día 3
Aléjate de la ajetreada ciudad y visita el

Valley of Fire. Es el parque estatal más

antiguo del estado de Nevada y destaca por

sus espectaculares rocas de color rojo. 

La web oficial de Nevada State Parks indica

que las personas con discapacidad física

pueden solicitar ayuda llamando al teléfono

(775) 684-2793. Asimismo, se especifica que

los campings son accesibles.

Si tienes alguna duda sobre la accesibilidad,

también puedes llamar al 702-397-2088 o

escribir a vofsp@parks.nv.gov.
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http://parks.nv.gov/parks/valley-of-fire
mailto:vofsp@parks.nv.gov


Una vez que regreses al corazón de la ciudad

y descanses, apuesta por un plan tranquilo.

Por ejemplo, visita el curioso The Neon
Museum y descubre la historia de Las Vegas a

través de sus emblemáticos letreros. 

El museo es accesible para los usuarios de

sillas de ruedas manuales y motorizadas.

La superficie del lugar es de grava muy fina,

por lo que los visitantes se pueden desplazar

adecuadamente. Si lo necesitas, puedes ir

acompañado de un animal de servicio.
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https://www.neonmuseum.org/


Día 4

Comienza la mañana perdiéndote en el

hermoso Jardín Botánico del hotel Bellagio,

donde te deleitarás con las bellas esculturas

realizadas por un equipo experto en

horticultura, ingeniería y diseño. Contempla

los colores llamativos de las flores, escucha

los relajantes sonidos y huele los aromas. 
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https://bellagio.mgmresorts.com/en/entertainment/conservatory-botanical-garden.html
https://www.travegali.com/en/las-vegas_pb_505/bellagio_h_145082.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas
https://www.travegali.com/en/las-vegas_pb_505/bellagio_h_145082.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas
https://www.travegali.com/en/las-vegas_pb_505/bellagio_h_145082.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas


Cuando finalices la actividad, adéntrate en

The Venetian (a 1,6 kilómetros de distancia

del Bellagio). Haz un tour por sus lujosas

instalaciones, ve de compras a las tiendas

ambientadas en Italia y disfruta de un

magnífico paseo en góndola.

The Venetian es un hotel accesible para las

personas con movilidad reducida.

Proporciona, entre otros servicios, sillas de

ruedas, scooters y camas médicas para sus

huéspedes. Además, admite animales de

asistencia.

Por la noche no te pierdas los espectáculos

de las fuentes del Bellagio. Consulta

previamente los horarios y contempla una

bella exhibición acuática que nunca

olvidarás.
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http://booking.travegali.com/en/las-vegas_pb_505/the-venetian-resort-hotel-casino_h_128263.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Las+Vegas
https://bellagio.mgmresorts.com/en/entertainment/fountains-of-bellagio.html




Desayuna temprano y dirígete al letrero de

“Welcome to Fabulous Las Vegas”. Tendrás

que esperar para obtener una fotografía, ya

que es un lugar que atrae muchos turistas,

pero merecerá la pena. 

Como es tu último día en Las Vegas, también

puedes aprovechar para relajarte en el hotel.

Come en un buen restaurante y dirígete al

aeropuerto cuando sea el momento. 

Día 5
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Más planes accesibles

1 Visita el Área de Conservación Nacional
del Cañón Red Rock

El Área de Conservación Nacional del Cañón
Red Rock se encuentra a veinte minutos en

coche desde el centro de Las Vegas. Tiene

senderos accesibles, por lo que todos

pueden visitarlo.

El centro de visitantes, Red Spring, el área de

pícnic Willow Springs y el mirador Red Rock

son accesibles. Además, hay baños para PMR
situados en el centro de visitantes y a lo largo

del recorrido.

2  Monta en tirolina

SlotZilla ofrece la increíble oportunidad de

“sobrevolar” la Fremont Street Experience.

Según la web oficial, hay ascensores

disponibles para acceder a la plataforma de

despegue. Asimismo, hay un supervisor que

acompaña a los usuarios de sillas de ruedas
a la plataforma y les recibe cuando aterrizan.

No obstante, se aplican algunas restricciones

por motivos de seguridad. Consulta

previamente en taquilla o llama al 702-678-

5780.
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https://www.blm.gov/programs/national-conservation-lands/nevada/red-rock-canyon-national-conservation-area/planning-your-visit
https://vegasexperience.com/slotzilla-zip-line/slotzilla-faq/


Yellow Checker Star. Taxis accesibles.

Las Vegas Monorail. Monorraíl accesible.

Get Around Mobility. Alquiler de sillas de

ruedas, scooters y andadores.

Las Vegas Wheelchairs. Alquiler de sillas

de ruedas y equipos médicos.

Scootround. Alquiler de sillas de ruedas,

scooters y andadores.

Es esencial que durante tu viaje puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre equipos de movilidad y

transporte.

Las Vegas Mobility Store. Alquiler de

sillas de ruedas, scooters y otros equipos

de movilidad.

Las Vegas Scooters and Lifts. Alquiler

de scooters y elevadores. 

Cloud of Goods. Alquiler de sillas de

ruedas, scooters y equipo médico.

Servicio de paratránsito de la
Comisión Regional de Transporte del
Sur de Nevada. 

Wheelers Accessible Van Rentals.

Alquiler de furgonetas accesibles.
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Transporte por la ciudad

https://www.ycstrans.com/
https://www.lvmonorail.com/
https://getaroundmobility.com/
http://www.lasvegaswheelchairs.com/
https://www.miamidade.gov/global/transportation/metromover.page
https://www.miamidade.gov/global/transportation/metromover.page
https://www.lasvegasmobilitystore.com/
http://www.lasvegasscootersandlifts.com/
https://www.cloudofgoods.com/las-vegas-nv
https://www.rtcsnv.com/ways-to-travel/paratransit-accessibility/
https://wheelersvanrentals.com/US/featured-locations/las-vegas-wheelchair-van-rentals/


Sunrise Hospital and Medical Center.
Hospital con la unidad de cuidados

intensivos más grande de Las Vegas.

Recuerda que si surge una emergencia médica

grave durante tu viaje, puedes llamar al 911. Si

se trata de un problema menor, consulta al

propio hotel o dirígete hacia la farmacia más

cercana.

Viajar con un seguro médico es prácticamente

imprescindible. Si necesitas medicamentos,

llévalos contigo en el equipaje de mano

acompañados de una prescripción médica.

No obstante, aquí tienes un listado con

algunos hospitales, centros especializados y
servicios médicos de Las Vegas, para que

sepas dónde acudir en todo momento:

Centennial Hills Hospital Medical
Center. Equipo altamente capacitado en

ortopedia.

MountainView Hospital. Centro médico

al noroeste de Las Vegas.

Valley Hospital Medical Center.

Atención médica en el centro de la

ciudad.

Kindred Hospital Las Vegas – Sahara.

Hospital de cuidados intensivos.

Desert Orthopaedic Center.

Proveedores ortopédicos en Las Vegas y

alrededores. 

Nevada Orthopedic & Spine Center.

Atención ortopédica integral. 
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Atención médica

https://sunrisehospital.com/
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03U0iGYQbd79_MmJbYo7sOu0G-UFw:1627469534587&q=pharmacy+las+vegas&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiGmve7zIXyAhVEUcAKHWBNAhQQtgN6BAgEEAM#rlfi=hd:;si:;mv:%5B%5B36.18613288125968,-115.04456036669922%5D,%5B36.11655068592068,-115.20695202929687%5D,null,%5B36.15134950070705,-115.12575619799804%5D,13%5D
https://es.centennialhillshospital.com/
https://mountainview-hospital.com/
https://www.valleyhospital.net/
https://www.valleyhospital.net/
https://www.kindredhealthcare.com/locations/transitional-care-hospitals/kindred-hospital-las-vegas-sahara
https://www.doclv.com/
https://www.doclv.com/
https://www.doclv.com/
https://nevadaorthopedic.com/
https://nevadaorthopedic.com/
https://nevadaorthopedic.com/


Consulta el tiempo 
Las Vegas tiene un clima más moderado y una

menor afluencia de visitantes durante la

primavera y el otoño, lo que permite visitar los

atractivos turísticos cómodamente. Los

veranos suelen ser muy calurosos, así que sé

cuidadoso.

Te dejamos varios enlaces donde se muestran

las condiciones meteorológicas para que

decidas cuándo es el mejor momento para

viajar.
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Otra información de interés

AccuWeather y The Weather Channel.
Tiempo diario, semanal y mensual. Radar

meteorológico y calidad del aire.

National Weather Service. Pronósticos

detallados.

https://www.accuweather.com/es/us/las-vegas/89101/weather-forecast/329506
https://weather.com/weather/today/l/89120:4:US
https://www.weather.gov/vef/
https://www.weather.gov/okx/



