
¿Cómo llegar?
Lake Tahoe se encuentra en la frontera entre California y Nevada. 
Llegadas internacionales desde San Francisco, Sacramento, Reno, 
Los Ángeles y Las Vegas. Lake Tahoe se encuentra a 3.5 horas del 
Aeropuerto Internacional de San Francisco, 2 horas del Aeropuerto 
Internacional de Sacramento, y a 1 hora del Aeropuerto 
Internacional de Reno-Tahoe. El Aeropuerto Internacional de Reno-
Tahoe ofrece un servicio de autobús, varias veces al día, mientras 
que para los otros aeropuertos se requiere rentar un coche o un 
vuelo de conexión a Reno.

Situado a 1.897 m en lo alto de la majestuosa  
cordillera de Sierra Nevada en el oeste de los 
Estados Unidos, en la frontera entre California y 
Nevada, Lake Tahoe es ampliamente considerado 
como uno de los lugares más bellos del mundo. 
Este tesoro natural ofrece la mejor  experiencia de 

recreación al aire libre y magníficos paisajes a lo 
largo del año. Lake Tahoe es el lago alpino más 
grande en América del Norte y es conocido por 
sus aguas cristalinas y sus majestuosos paisajes. 
Emerald Bay en Lake Tahoe es uno de los lugares 
más fotografiados del mundo.
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Un destino para todo el año

Las actividades de verano en Lake Tahoe, incluyen 
excursionismo, pesca, ciclismo y alpinismo de montaña, 
y paseos a caballo. Lake Tahoe también cuenta con 
excepcionales campos de golf, donde los golfistas 

disfrutan de los beneficios de esta 
ubicación a gran altitud. Largas 
playas de arena en la orilla sur de 
Lake Tahoe son una reminiscencia de 

costas oceánicas y ofrecen diversión 
para toda la familia. Hay una amplia 

variedad de deportes acuáticos que incluyen 
motos acuáticas, navegación, parapente, jet-ski, kayak, 
paddleboarding, wakeboard, esquí acuático, excursiones 
marítimas a bordo de un auténtico paddlewheeler 
Mississippi, e incluso buceo.

Hospedaje
El alojamiento en Lake Tahoe incluye casinos, hoteles de 4 
y 5 estrellas, complejos turísticos, moteles, pensiones con 
desayuno incluído, cabañas, condominios, propiedades 
que aceptan mascotas, valet parking, estacionamientos 
para autos  y campamentos. Muchas de las propiedades 
están ubicadas a lo largo de la costa del lago y ofrecen 
impresionantes vistas de las playas de arena natural. En 
Lake Tahoe hay opciones de alojamiento para todo tipo de 
viajero y grupos de diferentes tamaños. Las parejas hacen 
de Lake Tahoe el destino para su boda y luna de miel 
durante todo el año, ya que es uno de los lugares más 
singulares del mundo para casarse.

Restaurantes
Una vez instalados, los visitantes pueden disfrutar desde 
una excepcional cena de alta cocina hasta una gran 
hamburguesa o pizza gourmet. Lake Tahoe tiene muchas 
opciones, con restaurantes y bares frente al lago y bufetes 
de todo lo que pueda comer. También hay muchos 
restaurantes para toda la familia. 

Entretenimiento
El entretenimiento en Lake Tahoe es inigualable, eventos 
artísticos y culturales desde el Valhalla hasta la serie de 
conciertos en verano al aire libre en 
Harveys, que presenta artistas como 
Luis Miguel, Elton John, Lady Gaga 
y Bruno Mars. Festivales de música 
que se llevan a cabo durante todo 
el año, incluyendo SnowGlobe en invierno. 
Todos los casinos en South Lake Tahoe cuentan con 
todo lo que esperas de un casino en Las Vegas, pero en 
un entorno de montaña más íntimo, que incluye dados, 
ruleta, blackjack, póquer y máquinas tragamonedas, 
rodeado de una inmemorable vida nocturna.

En el invierno, Lake Tahoe es  hogar de 15 Resorts 
de Esquí de clase mundial que ofrecen una extensa 
selección de terreno para expertos y principiantes, 
todo con distancias no mayores a una hora en  coche, 
de un resort al otro. Todos los 
resorts tienen excelentes escuelas 
de esquí y snowboard, junto con 
el alquiler de los equipos. Los 
tres grandes resorts en la orilla 
sur de Lake Tahoe son Heavenly 
Mountain Resort, Kirkwood Mountain Resort, y Sierra-
at-Tahoe. Heavenly Mountain Resort, es el más alto 
en Lake Tahoe y uno de los centros turísticos premier 
de la nación, ofrece panoramas inigualables de Lake 
Tahoe y una vista impresionante de Carson Valley 
en Nevada. Para los no esquiadores hay motos de 
nieve, tubing, patinaje sobre hielo, trineos tirados por 
perros, esquí a campo traviesa, raquetas de nieve y 
paseos en trineo. Para los fuertes pescadores, la pesca 
en el hielo los mantiene felices durante los meses de 
invierno. 

South Lake Tahoe  
es la ciudad más grande 
en Lake Tahoe y tiene 
aproximadamente el 75% 
de todas las opciones 
para alojamiento en los 
alrededores del lago, lo 
que significa que también 
cuenta con una gran 
variedad de restaurantes, 
tiendas y entretenimiento.Cuando los visitantes llegan a Lake Tahoe, se dan cuenta rápidamente que Lake Tahoe ¡lo tiene todo!
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