


Esta guía para casarse en Las Vegas, la hemos hecho en respuesta
a las preguntas que recibimos de las parejas que desean contraer matrimonio aquí.

Esperamos poder ayudarle a escoger la manera como desea celebrar la boda de sus sueños.
Casarse en Las Vegas es fácil, divertido y el precio de la boda dependerá del tipo de boda

escogido ya que cuanto más innovadora y singular sea, más elevará el precio. 
“Sí, quiero” “Acepto” “I do” es fácil, divertido con la magia que solo Las Vegas puede brindar.

Incluso hasta garantizar una boda al aire libre.
Si usted está pensando dar el “si”, le ayudamos a que sea perfecto.



Es una ceremonia religiosa o civil, mediante la 
cual se celebra el comienzo del matrimonio. 

Una boda es un rito que formaliza la unión 
entre dos personas ante una autoridad externa 
que regula y reglamenta el procedimiento, el 
cual genera compromisos contractuales u obli-
gaciones legales.

Es una experiencia de amor que la pareja 
comparte, es el testimonio de su amor y de su 
devoción del uno hacia el otro. 

Es un juramento solemne, un pacto de amor, 
es una celebración de amor que marca el prin-
cipio de una vida juntos. 

Es cuando dos personas se comprometen a 
amarse y cuidarse el uno al otro.



Algunas razones por qué casarse en 
Las Vegas:
1. Porque se pueden casar rápidamente 
    sin trámites burocráticos.
2. Porque trámites legales y casarse lo pueden 
    realizar mismo día.
3. Porque ahorran dinero y tiempo.
4. Por el brillo y el glamur de Las Vegas.
5. Porque puede casarse tan pronto se 
    divorcie.

Las Vegas es una ciudad que está creciendo 
y cambiando constantemente. Por eso, estar  
actualizado con la información más reciente es 
importante. Una gran mayoría de parejas que 
han elegido esta ciudad para el día la boda se 
pierden y se confunden porque la información 
en la Internet por sí sola es agobiadora.

Un planeador de bodas es alguien que  
conoce la ciudad; le ahorra angustias y dinero. 
La planificación es la clave para el éxito de su 
evento.

Una buena planeación de su boda hará todo 
el proceso más fácil. Comience haciendo una 
lista de lo que usted ha imaginado para realizar la 
boda que siempre ha soñado. Una sus ideas 
con la guía de información que le presentamos 
para que pueda tener la boda de sus sueños. 
Una boda debe ser una experiencia maravillosa 
y romántica. 

Si prefiere que platiquemos y lo lleve-
mos de la mano en este proceso llá-
menos para una asesoría totalmen-
te gratis al teléfono +1(702) 580-4531,  
todos los días del año.



1 Los ciudadanos de estados unidos y no ciuda-
danos (incluyendo visitantes temporales, inmigran-
tes legales e ilegales) tienen el derecho de casarse 
dentro de los Estados Unidos, no hay limitaciones 
para que los extranjeros realicen su
matrimonio en los Estados Unidos.
En Las Vegas por ejemplo no hay requisitos im-
portantes como exámenes de sangre sino que 
todo lo que se requiere es una identificación con 
foto. Por ejemplo: pasaporte, licencia de ma-
nejar, matricula consular, identificación mili-
tar de Estados Unidos o tarjeta de registro de  
extranjero. Divorciados o viudos solo necesitan la  
fecha del divorcio o del fallecimiento del conyugue  
anterior.
Contrayentes menores de 18 años, deberá estar 
presente alguno de sus padres.

2 La licencia
de matrimonio se tramita en la corte del Condado 
de Clark, Ubicada en el 201 Clark Av. Las Vegas, 

NV 89155 Por un costo de $102.00 US dólare con 
tarjeta débito o crédito.

3 Casarse
Una vez que se tiene la licencia de matrimonio, el 
siguiente paso es casarse. Hay muchos lugares don-
de contraer matrimonio en Las Vegas y muchos tipos 
de ceremonias matrimoniales. Puede tener de todo, 
desde una simple y corta ceremonia civil hasta una 
elaborada y romántica boda. Puede tener una boda 
con algún tema específico, una boda al aire libre y 
hasta una boda en helicóptero.

4 La ceremonia
puede ser oficiada por ministros ordenados por 
la iglesia, reconocidos cléricos, rabinos, que estén 
certificados por el Estado de Nevada.
La ceremonia puede ser tradicional o religiosa y 
llevar símbolos, como arras, lazo, velas de la uni-
dad, arena entre otras.
Gran parte de las ceremonias son celebradas en 



5 Locación
Donde elegir casarse : Al aire libre – capilla - dentro 
de un helicóptero, a bordo de una limusina - en el 
Grand Canyon - el Valle de Fuego - las Rocas Rojas 
- el emblemático letrero de Bienvenido a Las Vegas 
– las fuentes del Bellagio - suite o cuarto de hotel- 
restaurante – Salón – Country Club, y casinos.

6 Qué tema, qué estilo cómo casarse
Tradicional, temático, contemporaneo. Si va a casar-
se pero no le gusta la idea de una boda tradicional, 
Las Vegas le ofrece un marco perfecto para una boda 
auténtica, personalizada, como se le ocurra. Si la idea 
más romántica es en una escapada rápida y sin com-
plicaciones o, al contrario una fastuosa boda cinema-
tográfica, no lo dude, Las Vegas, Nevada es el lugar.

7 Ya casados qué hacer
Un paseo en limusina y tomarse fotos en los lugares 
más emblemáticos sobre el Strip como el letrero de 
Bienvenido a Las Vegas uno de los más visitados y 
fotografiado del mundo.
Pasear en helicóptero sobre el bulevar y los majes-
tuosos hoteles y casinos.
Celebrar en uno de los restaurantes de la ciudad a 
su elección. En un casino.
Disfrutar de la variedad de sitios para bailar, escuchar mú-
sica, asistir a uno de los espectáculos del Circo Soleil.

8 De regreso al estado donde vive dentro 
de Estados Unidos
Todo lo que necesita es una copia certificada de ma-
trimonio para diligenciar cambios de nombre en el 
DMV, seguro social, banco, inmigración, seguro de 
salud entre otros.
De regreso al país de origen: Tener en cuenta que el 
certificado que le dieron después de la ceremonia no 
es el definitivo. A la vuelta a su país de origen, tendrá
que inscribir el matrimonio en el registro civil, apor-
tando los documentos oficiales que le habrán pro-
porcionado en la corte del condado de Clark.

9 Documentos de matrimonio
La mayoría de los países solicitan una copia certifi-
cada del acta de matrimonio y una apostilla del Se-
cretario del estado de Nevada. El Secretario del es-
tado de Nevada puede enviar la apostilla y la copia
certificada del acta de matrimonio en forma directa 
a los lugares autorizados en el país de origen de los 
contrayentes.

En cualquier caso, todos estos servicios  
se proporcionan a un precio mucho más  

asequible que en otras ciudades , ya que las 
bodas de Las Vegas constituyen uno de sus 

principales atractivos.



Las famosas capillas matrimoniales son parte 
de la leyenda de Las Vegas. Son una hermosa 
opción. Pero se sorprenderá al descubrir en la 
actualidad la variedad de hermosas locaciones 
al aire libre que existen para llevar a cabo su ce-
remonia.

Contraer matrimonio en el Red Rock Canyon Sta-
te Park durante la puesta de sol.

Volar al Grand Canyon para una boda a la orilla 
del rio colorado o a bordo de un helicóptero du-
rante el vuelo sobre el Grand Canyon. Aún más, 
la boda puede celebrarse dentro de un helicóp-
tero volando sobre Las Vegas Strip.

Una ceremonia con tu tema fvorita bien sea de 

entretenimiento, o como tú lo hayas soñado. En 
capilla o en el letrero de Bienvenidos a Las Ve-
gas, dará a su evento un toque muy al estilo Las 
Vegas.

En el románticos parque del Valle de Fuego que 
parece encenderse al atardecer cuando las for-
maciones de arenisca roja quedan iluminadas 
por la luz del sol, entonces todo el panorama pa-
rece “estallar en llamas” haciendo un contraste 
perfecto en el momento de decir “ acepto”.

Innumerables oportunidades para llevar la boda 
de sus sueños intercambiando votos matrimonia-
les a bordo de una limusina, en la suite de su 
hotel … La lista es interminable de un sinfín de 
oportunidades de dónde y cómo puede celebrar 



Para los amantes de la tradición, la capilla podría 
ser el lugar perfecto para realizar su casamiento o 
renovar sus votos matrimoniales en compañía de  
familiares e invitados. Dará la oportunidad de  
presenciar su evento a la manera tradicional.

El arte y la originalidad también pueden estar  
presentes en el momento de casarse o renovar sus 
votos. Una boda temática puede consistir en unos  
toques concretos de una temática, como por ejemplo: 
como los legendarios iconos del entretenimiento, es la 
marca perfecta de casarse muy al estilo Las Vegas, en 
el “Welcome Sign” o en cualquier locación.

Elegir un lugar inusual o poco tradicional para su 
boda es una forma de lograr que la ceremonia sea 
única.

Elige un lugar único para su boda basado en las 
cosas que tú y tu prometido disfrutan hacer.

Conmemora un recuerdo atesorado por ti y tu  
prometido eligiendo una ubicación para la boda 
que sea especial para ambos.

Opta por un destino inusual. Haz tu boda o elige un 
destino de ensueño.

Seguramente amigos y familiares de todas las  
edades irán a tu casamiento, así que deberás tener 
en cuenta sus necesidades al elegir la ubicación de 
tu ceremonia inusual

Las bodas celebradas en Las Vegas son validas 
en cualquier parte del mundo.


