
JUSTO LO QUE ESTÁS BUSCANDO EN LAS VEGAS

Debe de ser mayor de 21 para jugar. Sepa cuándo parar antes de empezar. ¿Problemas con el juego?  Llame al 1-800-522-4700. @2014, Caesars License Company, LLC.

Adéntrese en el mundo de la excelencia en alojamientos. Caesars Entertainment dispone de diez resorts con 
ubicaciones céntricas en el célebre Strip de Las Vegas. Ofrecemos desde los últimos shows en Las Vegas, los mejores 
clubes nocturnos de la ciudad o las piscinas más emocionantes hasta las opciones más trendy en compras, spas, 
atracciones o planes románticos; No importa qué tipo de experiencia busquen nuestros clientes, nosotros la tenemos!

NO HAY NADA COMPARABLE A CAESARS ENTERTAINMENT EN LAS VEGAS

CaesarsTravelAgents.com
Caesars.com
GDS Chain Code HR



RESORTS ICÓNICOS. POSIBILIDADES INFINITAS

Venga, juegue y alójese en el Harrah’s 
Las Vegas! Este económico resort ofrece 
algo para cada huésped. Reserve una 
habitación con vistas al High Roller y 
verá la noria-mirador más alta del mundo 
iluminando el cielo.

El Flamingo Las Vegas es un verdadero 
oasis en medio del desierto. Este 
histórico hotel alberga una espectacular 
piscina de 6 hectáreas rodeada de un 
área de naturaleza salvaje y se encuentra 
justo al lado del bulevar del The LINQ y 
del High Roller. 

El Rio All-Suite Hotel & Casino ofrece a 
sus huéspedes una experiencia exclusiva 
propia de un hotel dónde todas sus 
habitaciones son suites. El hotel dispone 
de vistas sobre el famoso Strip de Las 
Vegas y está a una manzana al oeste del 
Caesars Palace.

El Paris Las Vegas aporta el punto 
romántico y emocionante de la Ciudad 
de la Luz al Strip de Las Vegas y es 
conocido por su espectacular réplica de 
50 pisos de la Torre Eiffel  además de 
otras reproducciones arquitectónicas 
parisinas.

El Bally’s Las Vegas es uno de los 
resorts más interesantes del Strip, 
ofreciendo a sus huéspedes la clásica 
experiencia en Las Vegas. Se encuentra 
enfrente del Caesars Palace, justo al lado 
del Paris Las Vegas.

Es la propiedad más de moda del Strip 
y ofrece habitaciones con un diseño 
exquisito así como con objetos de 
películas distribuidos alrededor de un 
espacio estiloso, moderno y lujoso que 
conforman el ambiente ideal  tanto 
para estrellas del celuloide como para 
amantes de Hollywood.

El The LINQ es el nuevo centro de 
moda del Strip tanto para creadores 
de tendencias como para los amantes 
de la fiesta. Situadas al lado del The 
LINQ Promenade y del High Roller (la 
noria mirador más alta del mundo), las 
habitaciones disponen de tecnología 
puntera y un mobiliario moderno.

El Cromwell ofrece una  exclusiva y 
lujosa experiencia consolidándose como 
el primer hotel boutique del Strip. Su 
atmósfera parisina está focalizada en 
hospitality, amenities y servicio. 

El primer Hotel Nobu en el Caesars 
Palace, una verdadera fusión de 
elementos japoneses tradicionales con 
líneas modernas, redefine el concepto 
de hospitality con la misma elegancia y 
precisión que el Chef Nobu traslada a 
sus restaurantes.

Siendo una oda a la Grandeza y el 
Esplendor de Roma, el resort más 
famoso del mundo parte de unos 
elevados estándares en entretenimiento, 
restauración, oferta comercial y lujo 
que le hacen ser reconocido por su 
originalidad y belleza.

Anthology es la colección de nuestras 
mejores suites y villas en Las Vegas y 
se ajustan a cada perfil o preferencia 
de nuestros huéspedes, pudiendo 
ofrecer desde lujosas instalaciones o un 
mobiliario exquisito hasta fiestas privadas 
en piscinas. Anthologysuites.com.

Experimente la sensación de subir a la 
noria-mirador más alta del mundo en 
el The LINQ! Solicítenos información 
sobre los paquetes Happy Half Hour en 
el High Roller, cabinas VIP, eventos e 
incluso paquetes de boda.

TARIFAS AGENTE DE 
VIAJES
Disponibles en caesars.com/insider

Ubicación Céntrica en el Strip 
Todos los resorts de Caesars Entertainment están ubicados de forma céntrica en pleno corazón del Strip de Las Vegas. El 

Monoraíl que recorre Las Vegas para en el Harrah’s, el The LINQ, el Flamingo y el Bally’s/Paris. 

COMISIÓN
Los agentes de viaje reciben un 
10% de comisión en reservas 
realizadas en caesars.com


