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CAESARS SUITES LAS VEGAS
Entre al mundo de la mejor hospitalidad y lujo. Disfrute de una comodidad incomparable, lujosas suites y 
villas con impresionantes vistas y un excelente servicio. Cree su propia gran experiencia en una de las más 
de 2 000 mejores Suites de Las Vegas. Nuestra colección de Caesars Suites ofrece algo que se adapta a cada 
estilo de vida y presupuesto.

Con servicios VIP y amenidades de lujo, las Caesars Suites elevarán sus vacaciones en Las Vegas.



Disfrute ser tratado como la realeza en las recién 
remodeladas Augustus and Julius Towers, el 
primer Hotel Nobu del mundo, así como en 
Octavius, Forum and Palace Towers. Las villas 
del complejo y la colección de cuatro estrellas 
Laurel de Forbes ofrecen alojamientos sublimes, 
ameneidades indulgentes y paticularidades 
innovadoras. Este icónico hotel ofrece 14 lujosas 
suites que van desde el penthouse hasta 
opulentas villas de tres recámaras con patios 
privados. Las villas son realmente espectaculares, 
con un tamaño de 880-1,040 metros cuadrados, 
con elementos clave como servicio de 
mayordomo las 24 horas, salas de cine con 
sistemas de sonido de última generación, 
piscinas privadas y spas.



El primer hotel del mundo Nobu en Caesars 
Palace es exhibición  de lujo infundida, 
dirigida por celebridades, con una sensación 
muy diferente de la mayoría de los hoteles de 
Las Vegas. Cuenta con una decoración de 
inspiración japonesa.

Este sofisticado hotel boutique cuenta con 
salas de estar independientes y asientos 
reservados en el restaurante Nobu. El Nobu 
Villa, de casi 1000m cuadrados de superficie, 
no escatima en ningún gasto con su oferta de 
magistrales servicios VIP , como un jardín 
Zen, un bar completo y un asador. Los 
huéspedes tienen acceso exclusivo a un salón 
dedicado, mostrador de facturación y 
gimnasio.



Rodeado de toda la acción, la ubicación en 
sí lo hace destacarse. Aquí, lo vintage y lo 
moderno se mezclan con un estilo parisino 
tradicional y detalles caprichosos. Este hotel 
boutique ofrece lo mejor en hospitalidad y 
vida nocturna excitante.

Cada suite cuenta con un diseño  
contemporáneo estético y amenidades de 
lujo que evocan apartamentos estilo loft 
parisinos con mobiliario vintage con 
motivos de equipaje. Este hotel boutique 
ofrece cuatro opciones de suites que 
pueden  incluir refrigeradores de tamaño 
completo, salas de estar independientes, 
tocadores de pared con productos para el 
cabello y maquillaje, y el acceso gratuito al 
club de playa Drai.



Deje su zona de confort y alóquese un poco  
en uno de los hoteles más modernos apto 
para las celebridades de primer nivel y 
perfecto para los amantes de Hollywood. 
Cuando se quedas con nosotros, el estilo de 
vida ostentoso es suyo si lo desea, y la fama 
se encuentra en cada esquina. Cada suite 
cuenta con un recuerdo único de una 
película en un contexto de lujo elegante y 
moderno. Las inmensas suites tienen 
deslumbrantes vistas al Strip y el  
alojamiento contemporáneo, adornado con 
colores brillantes y una decoración 
glamorosa, convierten al hotel en el punto 
de encuentro ideal para todos junto con sus 
acompañantes.



ParisLasVegas.com

Experimente todo lo que le gusta de París, justo en el corazón del Strip de Las 
Vegas . Usted será transportado a la Ciudad de las Luces con toda la pasión, la 
emoción y el ambiente de la ciudad más romántica de Europa.

Viva como la realeza en estas suites opulentas con temas franceses, que pueden 
incluir bares, jacuzzis y toques únicos como candelabros. Las suites más grandes 
incluyen pianos de cola y cinco baños.



Sumérjase en un estilo de vida que conecta a los huéspedes 
con una nueva y dinámica experiencia en el centro del 
Strip. Las habitaciones renovadas, suites y  la piscina para 
mayores de 21 se complementan para un fácil acceso a las 
compras al aire libre en el Paseo LINQ y el High Roller.

Este moderno complejo ofrece cuatro tipos de suites, 
incluyendo dos cabañas suites junto a la piscina con patios 
privados y acceso directo a la piscina. Las suites pueden 
incluir epuertos de carga USB, televisores de pantalla plana, 
juegos de mesa y camas con colchones ergonómicos.



Las Vegas puede estar lejos de los trópicos, pero 
esa sensación de isla es traída directamente a 
usted. El ambiente es electrizante y está lleno de 
energía y posibilidad. Siempre hay algo nuevo que 
probar, tocar, saborear y ver en Río.

Esta impresionante selección de suites ofrece 
servicios selectos así como vistas de Las Vegas, 
sala de estar y comedor independientes, bares y 
jacuzzis. La colección Voodoo cuenta con 
balcones privados con piscina privada.



El Flamingo ha anclado  el Strip de Las Vegas desde que la ciudad comenzó a lanzar 
los dados en 1946. Experimente un sabor clásico mientras abraza las comodidades 
modernas, la hospitalidad y el servicio. Nuestra emoción contemporánea y vibrante 
es insuperable.

Las elegantes y modernas suites cuentan con comodidades que pueden incluir 
cafeteras, televisores de pantalla plana, jacuzzis, sala de estar y comedor separadas y 
baños lavabos dobles de mármol.



Situado en el centro del Strip de Las 
Vegas, Bally's tiene algo para todos - 
buena comida, deslumbrante vida 
nocturna y variedad de opciones de 
entretenimiento. Experimenta toda la 
emoción que esperas en Las Vegas.

Este clásico hotel ofrece una gama de 
suites con amenidades que pueden 
incluir áreas de estar independientes , 
bares, TV de pantalla plana y 
colchones ergonómicos. Hay suites 
disponibles de dos pisos con ventanas 
del piso al techo.



El Harrah's Las Vegas es un complejo asequible y acogedor donde los huéspedes pueden romper 
con su rutina diaria en un ambiente lúdico. Los sabrosos restaurantes del hotel, los actos de salón, 
los espectáculos de comedia y la fiesta al aire libre en el Carnaval Court hacen que su estancia sea 
aún mejor.

Estas cómodas y modernas suites de Las Vegas pueden incluir servicios selectos como bares, 
dormitorios separados y jacuzzis. La suite vicepresidencial cuenta con salas de estar, áreas de 
entretenimiento y lujosos baños.




