
ESPAÑA, UN DESTINO PARA TI.

LGBTI+

w w w . s p a i n . i n f o



2

ÍNDICE

Introducción 3

Descubre lo que te ofrece España 4

Destinos LGBTI+ 5

 Madrid: ciudad abierta y amigable

 Barcelona: ciudad cosmopolita  
 y moderna

 Benidorm: diversión junto  
 al Mediterráneo

 Sitges: maravillosas playas  
 a 20 minutos de Barcelona

 Torremolinos: la Costa del Sol  
 más gay friendly

	 Donostia/San	Sebastián:	cultura	 
 y gastronomía junto al mar

 Ibiza: la isla con más vida nocturna

 Gran Canaria y Tenerife

Eventos y festivales LGBTI+ 31

 Madrid Orgullo (MADO)

 Pride Barcelona

	 Circuit	Festival	y	Girlie	Circuit	 
 Barcelona

 Orgullo Gay de Benidorm

 Maspalomas Gay Pride

 Los Palomos

 Gala Drag Queen de los carnavales  
 de Gran Canaria

	 Festivales	musicales

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Publicado por: © Turespaña
Creado por: Lionbridge
NIPO: 

EJEMPLAR GRATUITO

El contenido de este folleto se ha creado con el máximo 
cuidado. No obstante, si observa algún error, ayúdenos 
a mejorar enviando un e-mail a brochures@tourspain.es

2

PORTADA: ORGULLO GAY EN SEVILLA  
Foto:	Jose	Manuel	Espigares	Garcia/123rf.com

acmarquez
Sello



3

INTRODUCCIÓN

España	lo	tiene	todo	para	que	disfrutes	
de	tus	mejores	vacaciones.	Buen	tiem-
po,	un	divertido	ocio	nocturno,	cultura,	
moda	 alternativa,	 festivales	 LGBTI+...	 
Y, sobre todo, es un país gay friendly: en 
2005	nos	convertimos	en	el	cuarto	país	
del mundo en aprobar el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo y en posi-
bilitar también la adopción. ¡Cuidado! Si 
vienes,	es	posible	que	quieras	quedarte.

Aquí	te	esperan	destinos	LGBTI+	famo-
sos en todo el mundo. Si te gusta la com-
binación	de	sol,	playa	y	ocio,	tienes	que	
visitar ciudades como Sitges, Torremo-
linos o Benidorm. Disfruta de nuestras 
islas en Gran Canaria, Tenerife o Ibiza.  

Si eres más urbanita, el ambiente cos-
mopolita de Madrid o Barcelona y sus 
barrios gay friendly (Chueca y el Gaixam-
ple) te enamorarán. Disfruta de una apa-
sionante oferta gastronómica y cultural 
en San Sebastián.	En	cualquier	sitio	de	
España, recibirás una cálida bienvenida.

Si te apasiona el teatro, la música o el 
cine, encontrarás un montón de pro-
puestas.	La	agenda	de	festivales	LGB-
TI+	también	es	inmensa.	Baila	y	diviér-
tete todo el día en el Orgullo Gay de 
Madrid, en el Carnaval Internacional 
de Maspalomas, en el Circuit Festival 
de	Barcelona	o	en	la	fiesta	de	Los Palo-
mos	de	Badajoz.	¡Que	no	pare	la	fiesta!

España es un país abierto y diverso. 

¿A qué esperas para conocerlo?
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 a PLAYA DE LOS ALEMANES
ZAHARA DE LOS ATUNES, CÁDIZ

Disfruta del mar, la arena y el sol. Prueba 
las especialidades de nuestra deliciosa 
gastronomía y contempla nuestro patri-
monio histórico. Desconecta en entor-
nos naturales de lo más diverso y disfru-
ta de un clima privilegiado. Todo esto y 
mucho más, lo podrás hacer en España.

Si te gusta la playa,	tienes	donde	elegir.	
Cálidas en el Mediterráneo, bravas en 
el	Cantábrico	o	infinitas	en	el	Atlántico.	
Urbanas	y	llenas	de	vida	o	en	pequeños	
pueblos costeros con encanto. Gran-
des,	pequeñas,	nudistas…	

Disfruta de nuestra rica gastronomía. 
Desde las recetas más clásicas como la 
paella,	la	tortilla	de	patatas	o	el	jamón,	
a los platos más innovadores y la cocina 
más vanguardista en nuestros restau-
rantes con estrella Michelin. 

Algo	que	encontrarás,	vayas	donde	va-
yas,	son	las	populares	tapas,	el	aperiti-
vo	que	siempre	acompaña	a	la	cerveza	
o los ricos vinos españoles. 

DESCUBRE  
LO QUE TE OFRECE  

ESPAÑA

LGBTI+



 b CARROZA EN LA MARCHA DEL ORGULLO GAY
MADRID

¿Buscas cultura? Te esperan más de 
1500	 museos	 y	 una	 arquitectura	 que	
va desde la milenaria a la más vanguar-
dista. También encontrarás a cada paso 
monumentos y ciudades Patrimonio de 
la Humanidad y podrás conocer nuestro 
carácter abierto y nuestras tradiciones 
en	múltiples	fiestas	populares.	

Si	 lo	que	te	gusta	es	 la	naturaleza, te 
sorprenderá la variedad de paisajes. 
Kilómetros y kilómetros de costa, im-
ponentes montañas, grandes llanuras, 

bosques	 de	 cuento…	 Visita	 espacios	
protegidos	y	camina	por	la	infinidad	de	
senderos,	rutas	y	vías	verdes	que	pue-
blan	la	geografía	española.	

Con	tanto	que	hacer,	necesitarás	un	buen	
lugar donde descansar. ¿Quieres un hotel 
urbano con todos los servicios? ¿Buscas 
una casa rural donde desconectar? ¿Pre-
fieres	un	apartamento	con	vistas	al	mar?	
Sean cuales sean tus preferencias, en-
contrarás	lo	que	buscas.	La	variedad	de	
alojamientos en España es inmensa.

DESTINOS  LGBTI+
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DESTINOS 
LGBTI+

Muchas de las ciudades de referen-
cia	 en	 el	 circuito	 turístico	 LGBTI+	
están	en	España.	Ven	a	conocerlas.	 
Te	contamos	por	qué	te	encantarán.

DESTINOS  LGBTI+
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 a PLAZA MAYOR
MADRID

 a AYUNTAMIENTO DE MADRID
Foto: Turismo Madrid

Su clima, su oferta turística y su 

espíritu abierto te cautivarán. 

MADRID: CIUDAD ABIERTA  
Y AMIGABLE

Ven	a	conocer	la	capital	de	España	y	descubrirás	que	la	diversidad	se	respira	por	
toda	 la	ciudad.	¿Quieres	perderte	en	un	barrio	especialmente	diseñado	para	ti?	
¡Ven	a	Chueca	y	descúbrelo!

 a PALACIO REAL
MADRID

LGBTI+



LOS IMPRESCINDIBLES DE MADRID

Si viajas a la capital de España, hay una 
serie	de	sitios	que	tienes	que	visitar	para	
que	tu	álbum	de	fotos	esté	completo.

Puedes empezar por el denominado  
Kilómetro 0,	en	la	mítica	Puerta del Sol, 
donde encontrarás la estatua ecuestre 
de Carlos III y el símbolo de la ciudad, 
el Oso y el Madroño. Muy cerca está la 
plaza Mayor, en el corazón del Madrid 
de los Austrias. Aprovecha para degus-
tar	un	típico	bocata	de	calamares	mien-
tras paseas por sus soportales. 

Date un paseo por el Triángulo del Arte, 
el lugar del mundo con mayor concen-
tración de obras pictóricas por metro 
cuadrado. En sus tres museos el Museo 
del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el 
Reina Sofía podrás recorrer la historia 
desde la Edad Media hasta nuestros 
días. 

Imagínate vivir como un rey en el Palacio 
Real. Recorre sus estancias y sus jardines 
de ensueño. Llega hasta la icónica Puerta  
de Alcalá,	 una	 de	 las	 cinco	 antiguas	
puertas	reales	que	daban	acceso	a	la	ciu-
dad. Muy cerca encontrarás el Parque  
del Retiro: uno de los “pulmones ver-
des” de Madrid. Adéntrate por sus 
caminos y visita el Palacio de Cristal, 
monta	en	barca	en	el	estanque	o	con-
templa la estatua del Ángel Caído, uno 
de	los	pocos	monumentos	que	existen	
en el mundo dedicados al diablo. 

DESTINOS  LGBTI+

 ` EDIFICIO METRÓPOLIS
GRAN	VÍA,	MADRID

7



LGBTI+

8

CHUECA: EL BARRIO LGBTI+  
POR EXCELENCIA

Pasea por el barrio gay de Madrid y des-
cubre sus increíbles rincones. Contem-
pla	sus	señoriales	edificios	que	contras-
tan	con	el	ambiente	multicultural	de	 la	
zona.	Respira	el	ambiente	más	alternati-
vo	en	sus	galerías	de	arte,	tiendas,	res-
taurantes y terrazas. 

La oferta gastronómica de Chueca es 
inmensa.	 Te	 resultará	 difícil	 elegir	 un	
restaurante. En el corazón del barrio, 
la plaza de Chueca, o en sus estrechas 
calles, encontrarás desde la tasca ma-
drileña	más	típica	a	los	locales	más	cool 
y vanguardistas. Aprovecha para mez-
clarte con la gente del barrio y únete a 
la	popular	tradición	de	las	tapas.	Ve	la	
vida	pasar	desde	una	de	sus	múltiples	
terrazas, un lugar perfecto para degus-
tar la gastronomía madrileña. 

Los mercados renovados en espacios 
gastronómicos innovadores son ten-
dencia en España. En Chueca podrás vi-
sitar el mercado de San Antón. Además 
de los tradicionales puestos de venta, te 
ofrece una variedad de locales para pro-
bar las delicias de la cocina internacional.  

 _ PLAZA DE CHUECA
MADRID
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 b TABERNA EN BARRIO DE CHUECA
CALLE TINTOREROS, MADRID
Foto: Turismo Madrid

Y	si	lo	prefieres,	en	el	restaurante	de	la	
planta superior, te cocinan los produc-
tos	que	hayas	adquirido	en	el	mercado.	

Para conocer la esencia de Chueca, ten-
drás	que	vivir	su	noche,	una	de	las	más	
animadas de la ciudad. Encontrarás bares, 
pubs, cafés y discotecas para todos los 
gustos:	degusta	un	sofisticado	cóctel	en	
un	ambiente	tranquilo,	tómate	una	copa	
en una bulliciosa terraza o baila hasta el 
amanecer en una discoteca de moda. 

Si lo tuyo es el shopping, controla tu tar-
jeta de crédito. En la calle Fuencarral, 
una de las más comerciales de Madrid, 
te	 seducirán	 todo	 tipo	 de	 marcas	 de	
moda internacionales. En todo el barrio 
te	 encontrarás	 con	 boutiques	 exclusi-
vas,	tiendas	alternativas	y,	por	supuesto,	
especiales	para	el	público	LGBTI+.	En	la	
calle Augusto Figueroa encontrarás una 
de las mejores ofertas en zapaterías de 
Madrid. 

DESTINOS  LGBTI+
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 _ MERCADO DE LA BOQUERÍA
BARCELONA
Foto:	Jan	Kranendonk/123rf

 _ BARCELONA 

 _ PLAYA DE LA BARCELONETA
Foto:	Marco	Rubino/123rf.com

BARCELONA:  
CIUDAD  
COSMOPOLITA  
Y MODERNA

Descubre su carácter cosmopolita, su 
privilegiada situación a orillas del Me-
diterráneo y su oferta cultural. En el 
Gaixample encontrarás gran parte de 
los	locales	LGBTI+,	aunque	la	vida	gay	
se	extiende	por	todos	 los	rincones	de	
Barcelona. Mezclándote con su gente 
comprenderás	por	qué	la	capital	catala-
na fue pionera en la lucha por los dere-
chos	del	colectivo	LGBTI+.	

LOS IMPRESCINDIBLES  
DE BARCELONA

¿Quieres	saber	qué	visitar	cuando	viajes	
a	Barcelona?	Te	 contamos	 qué	 lugares	
incluir en tu recorrido para conocer la 
ciudad.

Si	quieres	contemplar	una	magnífica	vis-
ta de Barcelona, sube a las torres de la 
basílica de la Sagrada Familia. La obra 
más importante de Antonio Gaudí es 
un verdadero icono de la ciudad. Para 
conocer	más	de	cerca	la	obra	del	arqui-
tecto modernista, puedes visitar la Casa 
Milá, en el Paseo de Gracia.

LGBTI+
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Este paseo te conducirá al barrio Gótico, 
núcleo de la Barcelona romana y medie-
val. Te sorprenderá su belleza y animado 
ambiente. Piérdete por sus callejuelas 
y disfruta de sus bares, restaurantes y 
tiendas	bohemias.	Descubre	por	qué	el	
vecino barrio del Born está de moda: te 
encantará caminar por sus calles ado-
quinadas	y	curiosear	en	sus	tiendas	de	
ropa vintage, o tomar algo en una terraza 
de alguna de sus pintorescas plazas.

 b CASA BATLLÓ
BARCELONA

Barcelona también es un paraíso 

gastronómico. Si te gustan las 

delicatessen, te encantarán los 

mercados urbanos. 

DESTINOS  LGBTI+
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 _ BARRIO GÓTICO

BARCELONA

Mézclate con los locales, tómate una 
copa de cava con ostras y escucha  
música en vivo en el más conocido:  
La Boquería, en Las Ramblas. También 
te recomendamos el mercado de Santa  
Caterina y el gran mercado de la  
Llibertat, en el barrio de Gràcia.  Prueba 
lo mejor de la cocina mediterránea en 
sus restaurantes, algunos con estrella 
Michelín. Platos locales como la escaliva-
da o la calçotada, postres caseros como 
la crema catalana o sus famosos cavas 
conquistarán	tu	paladar.	Por	el	centro	de	
la	ciudad	encontrarás	todo	tipo	de	loca-
les con cocina internacional, vegetaria-
na,	creativa	o	de	fusión.	

¿Te apetece ir de museos? Descubre la 
colección de arte románico del Museo 
Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), 
ubicado en el imponente Palacio Na-
cional de Montjuic. En el Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona  
(MACBA) podrás contemplar obras de 
la segunda mitad del siglo XX. El Mu-
seo Picasso alberga la mayor colección 
de	obras	de	este	artista	del	mundo.

LGBTI+



13

DESTINOS  LGBTI+

MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA (MNAC) 
BARCELONA

GAIXAMPLE: UN EJEMPLO  
DE DIVERSIDAD

El barrio gay de Barcelona se cono- 
ce como Gaixample. En él encontrarás 
multitud	de	locales	dirigidos	al	colectivo	
LGBTI+.	Si	quieres	tomar	un	café,	com-
prar un libro, beberte un cóctel o ir de 
compras,	 aquí	 seguro	 que	 encontrarás	
un	sitio	perfecto	para	hacerlo.

Encontrarás	 gran	 cantidad	 de	 locales	
de ambiente entre las calles de Balmes 
y Calàbria, Gran Vía de les Corts Cata-
lanes y Provença. ¿Te apetece tomarte 
algo en un pub o en la terraza de un 
hotel con vistas a la ciudad? 

También puedes bailar en una de las dis-
cotecas más de moda de la ciudad. La 
mayoría	 tienen	 varios	 ambientes,	 para	
que	disfrutes	tanto	si	te	gusta	la	músi-
ca	electrónica	como	si	prefieres	bailar	al	
ritmo de los clásicos de la música disco. 

DESTINOS  LGBTI+
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LA RAMBLA 
BARCELONA

Y	 cómo	 no,	 aquí	 también	 podrás	 ir	 de	
compras. En sus calles verás negocios de 
ropa de diseño, galerías de arte, bodegas 
y	tiendas	de	todo	tipo.	Si	buscas	nombres	
de la alta costura y marcas españolas de 
lujo, date un paseo por la arbolada ram-

bla de Catalunya. En el mercat del Ninot 
podrás curiosear en un verdadero mer-
cado tradicional, con muchos puestos en 
los	que	encontrarás	desde	comestibles	a	
lencería. 

14
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1515

DESTINOS  LGBTI+

BENIDORM:  
DIVERSIÓN	JUNTO	 
AL MEDITERRÁNEO

Sus kilómetros de playas, la gastronomía 
mediterránea y una amplia oferta cultural y 
de ocio LGBTI+ harán que te enamores de 
Benidorm. Gracias a su especial microclima, 
con una temperatura media de 19 grados, 
podrás disfrutarla durante todo el año.

PLAYA DE PONIENTE 
ALICANTE



16 BALCÓN DEL MEDITERRÁNEO DE BENIDORM

LOS IMPRESCINDIBLES  
DE BENIDORM

¿Quieres	saber	qué	hacer	en	Benidorm?	
Aquí	tienes	algunas	propuestas.

Recorre paseando la orilla de la playa 
de Poniente, la más extensa de la ciu-
dad. Esta playa urbana te ofrece todo 
tipo	 de	 servicios.	 La	playa de Levante 
es la más concurrida. En su bullicioso 
paseo	marítimo	puedes	disfrutar	de	un	
helado, comerte una paella o tomar una 
copa mirando al mar. 

Si eres un amante de la naturaleza,  
visita el Parque Natural de la Sierra  
Helada. Allí encontrarás bellas rutas 
por	las	que	practicar	senderismo	y	se	te	
cortará la respiración asomándote a sus 
acantilados.	¿Te	gustan	los	animales?	En	
Terra Natura	te	esperan	gran	cantidad	
de ellos y también una variada muestra 
de plantas.

Otro	parque,	este	temático	y	de	atrac-
ciones, te hará descargar adrenalina.  
Terra Mítica te ofrece un viaje a la his-
toria de Grecia, Egipto y Roma adereza-
do con espectáculos y atracciones.

LGBTI+
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Si	disfrutas	yendo	de	compras,	aquí	lo	pasa-
rás en grande. La zona comercial, casi toda 
peatonal, abarca desde la plaza Triangular 
hasta la avenida de Los Almendros.	Visita	los	
numerosos outlets especializados en grandes 
firmas	 y	 diseñadores	 internacionales	 o	 pa-
séate por alguno de sus concurridos merca-
dos al aire libre.

CENTRO HISTÓRICO: LA ZONA  
MÁS DIVERTIDA DE LA CIUDAD

Comer bien en Benidorm es fácil. Son 
típicas	 sus	 arrocerías,	 donde	 puedes	
degustar arroces y paellas, y los res-
taurantes especializados en pescados 
y	mariscos.	Si	prefieres	 la	cocina	 inter-
nacional, encontrarás una gran variedad 
de locales con platos de todo el mun-
do. Para una comida más informal, ve al 
“callejón	de	las	tapas”,	que	va	desde	la	
plaza de la Constitución a la calle Santo 
Domingo.

Cuando caiga la noche, los neones te 
deslumbrarán. En Benidorm encontra-
rás	pubs	y	bares	LGBTI+	para	todos	los	
gustos. Disfruta de espectáculos y per-
formances con las drag queens del mo-
mento, o baila hasta el amanecer en una 
de	las	fiestas	en	primera	línea	de	playa.	

Benidorm cuenta con multitud 

de locales destinados al público 

LGBTI+. La mayoría los encontrarás 

en el casco antiguo.

 a PLAYA DEL LEVANTE 
ALICANTE 
Foto:	Yulia	Belousova/123rf.com

PAELLA 
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SITGES: MARAVILLOSAS	PLAYAS	 
A 20 MINUTOS DE BARCELONA

Si vas a Barcelona, reserva unos días para disfrutar de Sitges. Sus pintorescas 
calles	y	sus	playas,	así	como	una	amplia	oferta	para	el	público	LGBTI+,	lo	con-
vierten en un lugar ideal para visitar en combinación con la capital catalana.  
En	este	pequeño	pueblo	costero	te	esperan	museos,	restaurantes,	discote-
cas,	tiendas	y	largos	paseos.	¡Descúbrelo!

LGBTI+
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PLAYA DEL MUERTO  
SITGES
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LOS IMPRESCINDIBLES DE SITGES

En	Sitges	hay	varios	museos	que	merece	
la pena visitar. En el Museo Romántico 
descubrirás	la	arquitectura	de	una	casa	
típicamente	mediterránea,	con	su	patio	
central. Si te apasiona la pintura, visita 
la	casa	taller	del	pintor	y	escritor	Santia-
go Rusiñol, sede del Museo Cau Ferrat. 
Podrás contemplar obras de El Greco,  
Zuloaga y Picasso. 

¿Te gustan las películas de miedo?  
Entonces, haz coincidir tu viaje a Sitges 
con	el	Festival	Internacional	de	Cine	de	
Cataluña.	Más	conocido	como	Festival	
de Sitges, este certamen especializado 
en	cine	de	terror	y	fantástico	te	encan-
tará. Durante diez días podrás ver pe-
lículas	y	realizar	otras	actividades	com-
plementarias. 

DESTINOS  LGBTI+

CENTRO HISTÓRICO DE SITGES
BARCELONA
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CIUDAD ABIERTA Y PINTORESCA

En las calles de Sitges encontrarás 
numerosos	 locales	 destinados	 al	
colectivo	 LGBTI+.	 También	 podrás	
bañarte en playas de ambiente gay, 
como la Playa De la Bassa Rodona.

Como en Barcelona, en Sitges po-
drás disfrutar de una gastronomía 
muy cosmopolita en una gran can-
tidad	 de	 restaurantes	 de	 cocina	 in-
ternacional.	 Y	 si	 quieres	 probar	 las	
especialidades de la cocina catalana 
y de otras regiones de España, tam-
bién	tienes	muchos	locales	para	ele-
gir. Prueba el arroz y el pescado de la 
zona ¡te encantarán! 

La noche	 de	 Sitges	 también	 tiene	
mucho	que	ofrecer.	Te	 resultará	 fá-
cil encontrar un bar, pub o discote-
ca	donde	divertirte	y	conocer	gente.	
Algunos locales de ambiente se con-
centran en las calles Bonaire y Bo-
naventura. También puedes tomar-
te	algo	sintiendo	la	brisa	del	mar	en	
alguna de sus terrazas de su paseo 
marítimo.

Ir de compras por Sitges te resulta-
rá un placer. Si te gusta la moda, a lo 
largo de las calles de Sant Francesc, 
Parellades, Major y Jesús encontra-
rás	 tiendas	 de	 grandes	 diseñadores	
y también comercios populares con 
precios más económicos. Sitges cuen-
ta también con varias librerías de am-
biente muy acogedor. Puedes pasar 
un buen rato curioseando y comprar 
un buen libro para leer en la playa.

 _ MUSEO DE SITGES. PALACIO MARICEL  
BARCELONA

LGBTI+



TORREMOLINOS:  
LA COSTA DEL SOL MÁS GAY FRIENDLY

Desde el boom	turístico	de	los	años	60,	ha	sido	siempre	una	ciudad	abierta	y	cosmo-
polita.	Disfruta	de	su	amplio	calendario	de	eventos	LGBTI+,	sobre	todo	en	verano.

LOS IMPRESCINDIBLES  
DE TORREMOLINOS

Cuando vayas a la playa del Bajondillo, 
fíjate	en	la	torre Pimentel, entre la calle 
San	Miguel	y	la	cuesta	del	Tajo.	Antigua-
mente se llamaba Torre de los Molinos 
y dio nombre a la ciudad. Muy cerca 
de esa misma playa, está la casa de los 
Navajas. Te sorprenderá. Es un bello 
palacio	 de	 estilo	 neomudéjar.	Consulta	
la programación y asiste alguna de las 
exposiciones, conciertos o espectáculos 
teatrales	que	organiza.

Cuando te canses del ajetreo del paseo 
marítimo,	 desconecta	 lejos	 del	 bullicio	
turístico	 en	 el	 Barrio del Calvario. Es 
uno de los barrios con más solera de 
Torremolinos. Puedes tomar algo y mez-
clarte con su gente en alguna de sus tas-
cas. Te llamarán la atención la Plaza Blas 
Infante y la Fuente de los Manantiales.

 a PLAYA DE TORREMOLINOS  
MÁLAGA

En Torremolinos te lo vas  

a pasar en grande, pero 

seguro que te da tiempo a 

hacer un poco de turismo.  

Te contamos qué ver.
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LA NOGALERA,  
BARRIO DE AMBIENTE

La plaza de la urbanización La Nogalera  
es	el	epicentro	del	 turismo	LGBTI+	de	
Torremolinos. Encontrarás además va-
rios	 comercios	destinados	al	 colectivo.	
Tómate algo en una de sus terrazas. 
En La Carihuela y Los Álamos también 
encontrarás varios locales de ambiente,  
animados de día y de noche. 

Para degustar la cocina de la zona, tó-
mate unas tapas en La Carihuela; es 
una de las mejores zonas gastronómi-
cas. Prueba el “pescaíto frito” y los “es-
petos” (sardinas ensartadas en un palo 
y cocinadas a la brasa). ¿Quieres darte 
un capricho? Reserva mesa en un res-
taurante de autor. Otra opción es ir de 
tapas por los bares de toda la vida del 
barrio del Calvario. ¡Te sorprenderás!

Por la noche, el ambiente se concen-
tra en la plaza de la Nogalera. Date una 
vuelta por esta plaza peatonal y seguro 
que	 encuentras	 un	 lugar	 que	 te	 guste	
para sentarte a tomar algo. En las calles 
adyacentes	 también	 tienes	 una	 amplia	
oferta comercial, gastronómica y de ocio.

Cuando	quieras	ir	de	shopping, acércate 
a la calle San Miguel, eje principal de la 
zona comercial. Negocios especializados 
en	artesanía	conviven	con	grandes	firmas	
de moda, calzado, joyería o souvenirs. En 
las	callejuelas	que	parten	de	la	avenida  
Carlota Alessandri encontrarás comer-
cios de toda la vida.

LGBTI+

Puedes comer o cenar en  

uno de sus restaurantes,  

o salir de fiesta en sus pubs  

y beach-clubs. 

ESPETOS
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DONOSTIA/ 
SAN SEBASTIÁN:  
CULTURA Y  
GASTRONOMÍA	
JUNTO AL MAR

Aquí	 encontrarás	 muchas	 razones	 para	 que-
darte: su belleza natural, la amabilidad de los 
donostiarras,	la	sabrosa	oferta	gastronómica	y	
su destacada agenda cultural. Si a todo ello le 
añades su apuesta por el respeto y la igualdad, 
¿a	qué	esperas	para	visitarla?	

DESTINOS  LGBTI+



 

LOS IMPRESCINDIBLES  
DE SAN SEBASTIÁN

¿Quieres conocer “los clásicos” del tu-
rismo de esta bella ciudad? Te lo con-
tamos. 

Acércate a contemplar la grandiosidad 
de la catedral del Buen Pastor. ¡Su to-
rre	puntiaguda	se	ve	desde	casi	toda	la	
ciudad! La construcción religiosa más 
grande de la ciudad te dejará con la boca 
abierta. Junto a ella podrás ver el centro 
cultural Koldo Mitxelena	y	el	edificio	de	
Correos. 

Otro	 de	 los	 iconos	 donostiarras	 es	 el	
Peine del Viento.	Lo	encontrarás	al	fi-
nal de la playa de Ondarreta, a los pies 
del monte Igueldo. Quédate a contem-

plar cómo rompen las olas en una de 
las obras más conocidas del genial es-
cultor Eduardo Chillida.

Del arte moderno al arte clásico te lle-
vará la basílica Santa María del Coro. 
Descubre	 su	mezcla	 de	 estilos.	Origi-
nalmente	barroca,	tiene	elementos	gó-
ticos,	 churriguerescos	 y	 neoclásicos	 y	
posee	un	bello	pórtico	plateresco.

En	 septiembre,	 si	 reservas	 con	 tiem-
po,	 podrás	 asistir	 al	 Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián.  
En esos días, podrás ver paseando por 
la ciudad caras conocidas del panorama 
cinematográfico	nacional	e	internacional.

CULTURA EN ESPAÑA
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PLAYA DE LA CONCHA  
SAN SEBASTIÁN,  GUIPÚZCOA

LGBTI+
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El norte de España en general, y San Se-
bastián	 en	particular,	 es	 conocido	por	 su	
gastronomía. Puedes comer de puchero o 
de pintxos,	sentado	o	de	pie,	en	un	sitio	lu-
joso	o	en	la	tasca	más	popular.	Seguro	que	
comes bien. ¿Quieres darte un lujo? Reser-
va en uno de sus restaurantes con estrellas 
Michelin.

UNA CIUDAD CON MUCHO AMBIENTE

En	San	Sebastián	puedes	encontrar	 loca-
les	 de	 ambiente	 LGBTI+	 salpicados	 por	
toda la ciudad, desde el casco viejo hasta 
Amara.

Para salir de día o de noche, puedes ele-
gir entre tres zonas, cada una de ellas con 
su	identidad.	La	parte vieja es uno de los 
lugares más concurridos. Allí encontrarás 
bares	 de	 todo	tipo.	 Los	 locales	más	mo-
dernos te esperan en la calle Reyes Católi-
cos.	¿Lo	que	te	apetece	es	tranquilidad?	La	
tendrás en los bares dispersos del barrio 
surfero de Gros.

Si	 quieres	 ir	 de	 compras,	 tienes	 mucho	
donde elegir. Descubre cómo convive el 
comercio	 más	 tradicional	 con	 las	 tiendas	
de autor. Para renovar tu vestuario, en el 
centro	puedes	encontrar	las	mejores	firmas	
internacionales	y	pequeño	comercio	de	ca-
lidad.	Galerías	de	arte,	antigüedades,	mon-
taña y surf se mezclan en el barrio de Gros.

 a PINTXOS  

 a EL PEINE DEL VIENTO  
SAN SEBASTIÁN, GUIPÚZCOA

DESTINOS  LGBTI+
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IBIZA:  
LA ISLA CON MÁS  
VIDA	NOCTURNA

Seguro	que	has	oído	hablar	del	ambien-
te	festivo	y	cosmopolita	de	esta	isla	del	
archipiélago balear. Pero Ibiza es mucho 
más	que	fiesta:	enamórate	de	sus	pue-
blos, sus gentes, sus playas y sus paisa-
jes sugerentes. Tampoco falta la oferta 
cultural. En esta isla te esperan, además, 
muchas	 propuestas	 para	 el	 colectivo	
LGBTI+.	

LOS IMPRESCINDIBLES DE IBIZA

Recorre la costa de Ibiza. Está salpica-
da de playas y calas bellísimas. Gran-
des,	 pequeñas,	 escondidas,	 urbanas,	
tranquilas,	 bulliciosas…	 Tienes	 mucho	
donde elegir. La playa nudista de Es Ca-
vallet	es	de	ambiente	LGBTI+.

En el norte de la isla, visita la cueva de 
Can Marçà. Está en el interior de un 
acantilado	del	Port	de	Sant	Miquel.	Esta	
impresionante cueva de más de cien 
mil	años	de	antigüedad	te	sorprenderá.	

Visita	 Dalt Vila,	 el	 casco	 antiguo	 de	
Ibiza, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Recorre su 
muralla	renacentista	y	asciende	por	sus	

calles	adoquinadas	para	llegar	a	lo	más	
alto, donde te espera la catedral, de 
origen	 gótico.	 En	 sus	 capillas	 de	 esti-
lo barroco podrás admirar numerosas 
obras de arte. Las vistas son especta-
culares. Acércate también a contemplar 
la Almudaina y el castillo, te llamará 
la	atención	el	tramo	de	la	fortificación	
árabe	que	se	conserva	entre	las	depen-
dencias interiores de la planta baja del 
castillo.

¿Quieres saber más sobre la historia de 
Ibiza? Descúbrela en el Museo Arqueo-
lógico de Ibiza y Formentera. Un reco-
rrido	 que	 comienza	 por	 los	 primeros	
pobladores	 y	 termina	 en	 la	 conquista	
catalana del siglo XIII. 

LGBTI+
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UNA GRAN OFERTA DE OCIO 

En Ibiza puedes comer bien en cual-
quier	rincón.	Degusta	los	platos	típicos	
de	 la	 isla	o	prueba	 todo	tipo	de	coci-
na nacional e internacional. Una de las 
zonas más animadas para cenar son las 
terrazas del puerto. Puedes encontrar 
lugares	agradables	y	más	tranquilos	en	
algunos pueblos del interior.

Tómate un cóctel mientras disfrutas 
de la puesta de sol en las terrazas chill 
out de las calas de San Antonio. O baila 
bajo las estrellas de las noches de vera-
no en las discotecas de la isla, ameniza-
das por DJ de fama mundial.  ¿Quieres 
algo diferente? Tómate una copa en el 
puerto de Ibiza,	 en	 las	 antiguas	 casas	
de	pescadores	reconvertidas	en	bares.	
En la playa d’en Bossa también encon-
trarás numerosos beach bars, pubs y 
discotecas.

DESTINOS  LGBTI+
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¿Te apetece ir de compras después de un día 
de	playa?	Ibiza	te	lo	pone	fácil:	 las	tiendas	
abren hasta la medianoche. La mayoría de 
los comercios están en San Antonio, Santa  
Eulalia e Ibiza. En el puerto encontrarás 
desde la moda más extravagante hasta jo-
yas	y	música.	Visita	alguno	de	los	mercadi-
llos hippy: el de Es Canar (los miércoles) o el 
de Las Dalias (lunes, martes y sábados). 

DALT VILA Y EL CASTILLO DE LA ALMUDAINA
IBIZA

LGBTI+
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PLAYA DE AMADORES 
GRAN CANARIA

GRAN CANARIA Y TENERIFE

¿Conoces	el	secreto	de	las	 islas	Canarias?	Su	temperatura	(entre	18	y	25	grados	
todo	el	año)	te	permite	disfrutar	del	sol	y	las	playas	en	cualquier	época.	Gran	Cana-
ria	y	Tenerife	destacan	por	volcarse	especialmente	con	el	turismo	LGBTI+.

LOS IMPRESCINDIBLES  
DE LAS ISLAS

Sin	duda,	uno	de	los	atractivos	de	Ca-
narias son sus playas.	Ven	a	disfrutarlas.	
Tanto en Gran Canaria como en Teneri-
fe,	tienes	muchos	arenales	para	elegir.	
Muchos de ellos son frecuentados por 
el público gay: en Gran Canaria desta-
can Maspalomas y la playa del Inglés; 
en Tenerife, La Tejita.

De la catedral de Las Palmas de Gran  
Canaria te llamarán la atención las co-
lumnas en forma de palmera de su inte-
rior	gótico.	Después	de	visitar	la	catedral,	
en	Gran	Canaria	tienes	varios	museos	
donde elegir. En el Museo Canario, ubi-
cado en el corazón del histórico barrio 
de	La	Vegueta,	realizarás	un	viaje	por	la	
historia canaria. El Museo Néstor mues-
tra la obra del pintor simbolista del mis-
mo nombre. ¿Te gusta el arte moderno?  
Contémplalo en el Centro Atlántico de 
Arte Moderno (CAAM). Además de tomar el sol, 

tienes otras muchas cosas 

que hacer en ambas islas. 

DESTINOS  LGBTI+



Si vas a Tenerife es visita obligada el 
Parque Nacional del Teide. Declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO, te dejará con la boca 
abierta.	 Disfruta	 de	 sus	 paisajes	 que	
parecen de otro planeta, pasea entre 
la lava volcánica y respira el aire del 
pico más alto de España. 

Otra joya Patrimonio de la Humanidad 
que	te	aguarda	en	la	isla	es	la	ciudad	
de San Cristóbal de la Laguna. Las ca-
lles de esta pintoresca ciudad canaria 
te llevarán al pasado. Su modélico tra-
zado colonial alberga una imponente 
catedral	y	multitud	de	casas	señoriales	
de	los	siglos	XVII	y	XVIII.	

En el Museo de la Naturaleza y el 
Hombre, en Santa Cruz de Tenerife, 
descubrirás la mayor colección exis-
tente sobre la cultura guanche, pueblo 
aborigen	que	habitaba	la	isla	antes	de	
la	llegada	de	los	primeros	conquistado-
res europeos. 

OCIO Y DIVERSIÓN

En	ambas	islas	tienes	una	oferta	turís-
tica	 inmensa.	Verás	 además	que	mu-
chos locales se han volcado con el co-
lectivo	LGBTI+.	

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 
TENERIFE

Comer	 bien	 en	 cualquiera	 de	 las	 dos	
islas es fácil. Saborea unas “papas arru-
gás con mojo” y un delicioso pescado 
en	uno	de	los	muchos	restaurantes	que	
ofrecen	platos	típicos.	Si	prefieres	otra	
cosa,	también	tienes	opciones	interna-
cionales para elegir. 

Gran parte del ocio se concentra alre-
dedor de las playas. La mayor oferta de 
bares, restaurantes y discotecas de Gran 
Canaria te espera en la playa del Inglés y 
en Maspalomas. En Tenerife, acércate a 
Santa Cruz o a la playa de las Américas.

La oferta para ir de compras también es 
muy variada. Podrás elegir entre bou-
tiques	de	prestigiosas	marcas	 interna-
cionales	y	pequeños	comercios	de	ar-
tesanía.	 Desde	 las	 últimas	 tendencias	
en	moda	a	artículos	deportivos,	perfu-
mería	o	náutica.	

En Gran Canaria puedes ir de compras 
en	 las	 zonas	 turísticas	 del	 sur	 o	 en	 la	
capital.	Algunas	de	las	mejores	tiendas	
están en la histórica calle de Triana y 
sus	 alrededores.	 En	 Tenerife,	 tienes	
mucho donde elegir en el Puerto de 
la Cruz, Santa Cruz o San Cristóbal de  
La Laguna.

LGBTI+
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 b FIESTAS DEL ORGULLO GAY 
MADRID

EVENTOS Y FESTIVALES LGBTI+

Si	vienes	a	España,	podrás	celebrar	la	fiesta	del	Orgullo	a	lo	grande	en	varias	ciu-
dades.	Pero	hay	muchos	más	eventos	en	el	calendario	LGBTI+.	Toma	nota	de	los	
festivales	más	importantes.	

3131

EVENTOS Y FESTIVALES LGBTI+	
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MADRID ORGULLO 
(MADO)
En Madrid disfrutarás de unas fiestas 
del Orgullo de fama mundial. Sobre 
todo	desde	que	fue	World Pride City en 
2017.	Durante	varios	días,	la	ciudad	se	
llena de banderas arcoíris y se celebran 
multitud	 de	 actos	 en	 Chueca	 y	 otros	
puntos de la capital. ¡Te costará elegir 
a	cuál	asistir!

Baila	a	 ritmo	 latino,	de	pop	o	 rock	en	
varios escenarios, disfruta de un es-
pectáculo	de	cabaret,	participa	en	una	
carrera de tacones o asiste a la Gala 
Mr. Gay Pride. Y entre tanta diversión, 
en MADO también hay mucha reivindi-
cación.	Podrás	asistir	a	charlas y confe-
rencias	y,	por	supuesto,	participar	en	la	
multitudinaria	manifestación	que	cada	
año	reivindica	los	derechos	del	colecti-
vo	LGBTI+.

 a MARCHA DEL ORGULLO GAY JUNTO A LA PUERTA DE ALCALÁ
MADRID

LGBTI+
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PRIDE BARCELONA
Barcelona acoge cada verano la prin-
cipal celebración del orgullo gay del 
Mediterráneo. Descubre su marcado 
compromiso social; cada Pride está de-
dicado	a	una	temática	específica.	Des-
cubre	sus	actividades	en	la	plaza Espa-
ña, el moll de la fusta, y el Gaixample. 

Podrás	participar	en	la	fiesta	de	la	espu-
ma, en una yinkana solidaria o en varias 
competiciones	 deportivas.	Te	 sorpren-
derá la gala Miss Drag Queen. Los niños 
también	tienen	cabida	en	el	orgullo	bar-
celonés: Pride Kids, ofrece propuestas 
lúdicas	para	los	más	pequeños.

CIRCUIT FESTIVAL  
Y GIRLIE CIRCUIT  
BARCELONA
¿Te	atreves	a	vivir	dos	semanas	de	fies-
ta?	Ven	 en	 agosto	 a	 Barcelona	y	 par-
ticipa	 en	 este	 multitudinario	 festival.	
Participa	 en	 sus	 sonadas	 fiestas de 
piscina, baila	al	ritmo	de	la	música	que	
pinchan los DJ del momento y diviérte-
te en la gran fiesta del parque acuático 
Illa Fantasía.	El	festival	también	ofrece	
actividades culturales y deportivas y 
charlas	de	temática	LGBTI+.

GAY PRIDE SITGES
Foto:	LAKOV/123rf.com

EVENTOS Y FESTIVALES LGBTI+

3333



34

ORGULLO GAY  
DE BENIDORM
En	septiembre,	Benidorm Pride, cierra 
el calendario del Orgullo europeo. Lo 
pasarás en grande en este gran resort 
turístico	que	no	duerme.	Participa	en	
una semana de celebraciones	que	tie-
nen su momento álgido en el desfile 
del Orgullo.	El	epicentro	del	festival	es	
el	casco	antiguo,	donde	encontrarás	un	
montón	de	locales	LGBTI+.	

MASPALOMAS  
GAY PRIDE
Los	 canarios	 dicen	 que	 el	 suyo	 es	 el	
Orgullo	más	divertido.	Compruébalo	tú	
mismo en el mes de mayo. El sur de la 
isla de Gran Canaria	se	tiñe	de	arcoíris	
y la música no para de sonar. Acércate 
al centro comercial Yumbo Centrum, 
sede	oficial	 del	 evento	más	multitudi-
nario de la isla de Gran Canaria. Exposi-
ciones,	cabalgatas,	excursiones,	fiestas	
y conciertos te esperan allí.

RESERVA NATURAL DE LAS DUNAS DE MASPALOMAS
LAS PALMAS

LGBTI+
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LOS PALOMOS 
El Orgullo gay extremeño se celebra 
en Badajoz.	Este	joven	festival	LGBTI+	
te ofrece una apasionante agenda de 
conciertos, proyecciones de películas y 
exposiciones entre la alcazaba, la plaza 
Alta y la Puerta de Palmas, en el centro 
de la ciudad.

GALA DRAG QUEEN  
DE LOS CARNAVALES  
DE GRAN CANARIA
¿Conoces los carnavales españoles? Te 
sorprenderán especialmente los de las 
islas Canarias. Sus cabalgatas son es-
pectaculares, por la originalidad de los 
coloridos	y	vistosos	disfraces.	Vive	una	
explosión de música, color y energía en 
la Gala Drag Queen, uno de los even-
tos más populares del Carnaval de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

FESTIVALES MUSICALES
Y si te gusta la música, consulta el calen-
dario	de	festivales.	El	verano	español	está	
repleto de ellos: Arenal Sound Castellón, 
BBK Live de Bilbao, FIB de Benicàssim, el 
Sonar	en	Barcelona…

EVENTOS Y FESTIVALES LGBTI+
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