7 CURIOSIDADES DE LAS VEGAS
A decir verdad, que tampoco os voy a engañar, Las Vegas es uno de esos sitios
por los que no voy a llevarme un disgusto si no lo visito nunca.
Sin embargo, eso no quita para que no me importara en absoluto pasar un día
viendo los casinos, las luces y la fauna que por allí debe moverse. Me da
que no debe tener desperdicio.
Además siempre he soñado con sobrevolar en helicóptero o avioneta el Gran
Cañon y recorrer en un Mustang rojo descapotable, parte de la Ruta 66
atravasendo el desierto.
Si estás pensando en hacerte un viaje por allí, hay una página donde recoger
ideas sobre qué hacer en las Vegas, desde la que puedes contratar online
alguna de esas excursiones y actividades. Además está en español y los precios
aparecen en euros.

Os dejo algunas curiosidades que he encontrado sobre Las Vegas.
1.- El promedio de bodas que hay en Las Vegas por día es de 315. No está nada
mal…
2.- Las Vegas recibe unos 37 millones de visitantes anualmente, cuando en
1970 solo 6,7 millones de personas visitaron la ciudad. Demasiado para mi
cuerpo!!
3.- El promedio de lo que gasta cada visitante en juegos de azar es de 559

dólares.
4.- El primer hotel y casino abierto en Las Vegas fue el Golden Gate Casino
and Hotel en 1906. Sin embargo, la ley de 1910 ilegalizó las apuestas en Las
Vegas. Más tarde, en 1931, se legalizó el juego así es que el primer casino con
licencia se estableció ese mismo año.

5- En los casinos NO hay relojes. De este modo es bastante fácil pasar allí horas
y horas perdiendo la noción del tiempo.
6- En los casinos NO hay ventanas, lo que unido a la falta de relojes, hace que no
sepas si es por la mañana, por la tarde, de día o de noche. Como verás todo está
pensado para que te dejes allí todos los ahorros (los que los tengan)…
7- Se dice que la ciudad de Las Vegas es el punto más luminoso de la tierra
visto desde el espacio.
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