Andalucía te espera

/01. con orgullo

Andalucía es uno de los destinos favoritos del público LGTBI. Y no
lo es por casualidad. Ha sido históricamente tierra de acogida,
una región hospitalaria y tolerante, capaz de reconocer la
pluralidad de las personas que la
España ha sido uno de
habitan y la de aquellas que la
escogen para pasar su tiempo libre. los primeros países, tras
Buena muestra de su compromiso Bélgica y Holanda, en
es el marco normativo del que se aprobar el matrimonio
ha dotado, que ha venido a
entre personas del
complementar el contexto social
mismo sexo
nacional, con la aprobación del
matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2014 Andalucía
impulsó la Ley integral de Transexualidad y en 2017 la Ley que
garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de
las personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales y/o
intersexuales) y sus familiares.
En este escenario de convivencia caracterizado por el respeto a la
diversidad, Andalucía ha sabido ofrecer una seductora oferta
para el público LGTBI, con una gran cantidad de recursos
turísticos de máxima calidad como hoteles, playas, spas,
restaurantes, comercios, museos, locales de ocio y festivales del
orgullo con gran repercusión en el panorama nacional e
internacional.

/02. Muévete

De

/03. Torremolinos al mundo /04.

Ocio

nocturno

El turismo de sol y playa que ofrece Andalucía es uno de los
grandes atractivos para viajeros LGTBI de todo el mundo. Son más
de 900 km de litoral bañado por las aguas del Atlántico y del
Mediterráneo, con playas que destacan por la calidad de sus
aguas y sus valores medioambientales. Además puede
disfrutarse de ellas en cualquier época del año gracias al
privilegiado clima de la región, con una temperatura media de
16ºC y una luminosidad perenne fruto de sus 3.000 horas de sol
al año.

Durante las décadas de los 50 y 60, Torremolinos fue, además de
un modelo turístico de sol y playa, un referente de desarrollo
social y cultural. Allí se respiraba un ambiente cosmopolita y
multicultural que atrajo en masa a turistas extranjeros y
celebridades del cine y del espectáculo de fama mundial.

Estación Sevilla Santa Justa

Andalucía es una región perfectamente conectada, con una
magnífica red de transportes por aire, mar y tierra que permite al
visitante desplazarse por el territorio de forma fácil y rápida.
Dispone de seis aeropuertos, cinco de ellos de carácter
internacional (Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Jerez de la Frontera,
Almería y Granada- Jaén) y uno nacional (Córdoba).
A sus modernas carreteras suma el tren de alta velocidad (AVE),
que cuenta con estaciones en Sevilla, Málaga y Córdoba, a las que
llegan trenes procedentes de Madrid y Barcelona. Por su parte, los
siete puertos de cruceros andaluces (Bahía de Algeciras, Almería,
Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril-Granada y Sevilla) ofrecen
atractivos turísticos únicos muy cerca de sus puntos de atraque.

Era un reducto de libertad dentro de la España franquista que
pronto se convirtió en lugar de encuentro pionero de
homosexuales procedentes de toda Europa. Allí se abrió en 1962 el
primer bar gay del país, el Tony’s Bar, enclavado junto a otros
míticos bares de ambiente en el desaparecido Pasaje Begoña, hoy
denominado Pasaje Gil Vicente, que pronto recuperará su nombre
gracias a una iniciativa del ayuntamiento de Torremolinos. Este
callejón en pleno centro de la localidad, que fue hasta la década de
los 70 referencia del ocio nocturno de ambiente a nivel
internacional, ha sido además declarado Lugar de Memoria
Histórica de Andalucía en el Congreso de los Diputados, gracias a
una propuesta respaldada por todos los grupos políticos y que
prevé también la creación de un archivo histórico LGTBI y de un
centro de interpretación.
Torremolinos fue el origen del movimiento de visibilidad del
colectivo y continúa siendo un referente del turismo LGTBI. Aquí
se enclava el primer hotel LGTBI de Andalucía (el más grande de
Europa), todo un reclamo para los visitantes que acuden a la
localidad malagueña para disfrutar de sus populares festivales gais
y tomar el sol en sus playas.

/05. Sol y playa

Vive la interminable noche andaluza, siente su ritmo y descubre
los mejores locales de ocio nocturno donde disfrutar de la fiesta
y conocer gente, en un ambiente de libertad donde prima la
diversidad y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales.
Muchos de ellos estás pensados para el público LGTBI.
Podemos encontrar pubs y bares de moda más tranquilos, quizás
para una primera copa y charla; y otros más animados, para bailar
música 'dance' o electrónica, con sesiones de DJs, donde los fines
de semana se puede disfrutar de 'shows' de drags y
transformistas. Otras opciones son los clubes con música en
directo, las animadas terrazas o incluso los chiringuitos en la
arena para seguir disfrutando la playa también de noche.

La variedad de las playas andaluzas se puede apreciar en las
cinco costas que posee la comunidad autónoma: desde las
playas de arena dorada y fina de la Costa de la Luz (en Huelva y
Cádiz), hasta las famosas playas de la Costa del Sol (Málaga),
pasando por las cálidas de la Costa Tropical (Granada) y los
arenales vírgenes de la Costa de Almería. En todas ellas hay
espacios donde practicar el nudismo y el naturismo.
La costa se configura, además, como un enclave excepcional para
la práctica de todo tipo de actividades náuticas. Podemos salir a
navegar desde alguno de los puertos deportivos andaluces, en
dirección al Cabo de Trafalgar o admirar las dunas móviles del
Parque de Doñana; disfrutar de la observación de cetáceos en el
Estrecho de Gibraltar; practicar submarinismo en las aguas del
Cabo de Gata o windsurf en las playas tarifeñas de la Ensenada
de Valdevaqueros y los Lances (Cádiz).

/06.

Fiestas y
tradiciones

Andalucía es una tierra de contrastes y tradiciones que invita al
visitante a mezclarse con la gente de su tierra y vivir en primera
persona sus fiestas. Se celebran más de 3.000 actos festivos
que ponen de manifiesto el carácter alegre y extrovertido de los
andaluces. Carnavales como el de Cádiz (declarado de Interés
Turístico Internacional) inundan de color unas calles que poco
después y en toda la región verán procesionar a los tronos y
pasos de la Semana Santa andaluza, de gran valor artístico.
El olor a incienso pronto deja paso a los sones flamencos que se
escuchan en las casetas de ferias tan populares como la Feria
de Abril de Sevilla y la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera.
Con la primavera llegan citas imprescindibles, como son los
Patios Cordobeses (Patrimonio inmaterial de la Humanidad), las
Cruces de Granada y las romerías de El Rocío en Almonte
(Huelva) y la Virgen de la Cabeza de Andújar (Jáen). Y en
agosto, merece la pena acercarse hasta la Feria de Málaga o
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para contemplar el bello
espectáculo de las Carreras de Caballos en la playa, con el coto
de Doñana como telón de fondo.
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/07.

Naturaleza

/08. Gastronomía

activa

Deporte y naturaleza van de la mano en un territorio como es el
andaluz que cuenta con espacios naturales protegidos tan
valiosos como Doñana y con una diversidad de paisajes que van
desde el cálido Valle del Guadalquivir, a las frondosas sierras de
media y alta montaña, pasando por paisajes volcánicos o por las
cumbres blancas de Sierra Nevada. Se han convertido en
escenario de un turismo rural y de interior que está cada vez
más de moda entre el colectivo LGTBI, que busca otro tipo de
experiencia turística complementaria a la de las grandes ciudades
como Sevilla, Córdoba, Granada, Torremolinos o Marbella.
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Andalucía ofrece infinitas posibilidades para el ocio activo:
senderismo por la Sierra de Grazalema, Vías Verdes, rutas BBT,
barranquismo y descenso de
cañones en Río Verde, escalada, El turismo rural y de
interior le va ganando
espeleología, deportes aéreos,
actividades fluviales, esquí en la terreno entre el colectivo
Estación de Sierra Nevada... Y
LGTBI al de sol y playa
para los más tranquilos, qué
mejor que descubrir el tipismo de los pueblos de la Serranía de
Ronda (Málaga), los Pueblos Blancos de Cádiz, las Alpujarras
granadina y almeriense y la Sierra de Aracena de Huelva.

Andalucía posee una cocina rica y saludable que hunde sus raíces
en la tradición y en productos de gran calidad como el aceite de
oliva, pero que ha hecho en los últimos tiempos una decisiva
apuesta por la innovación y la modernización, de la mano de
creativos chefs andaluces galardonados por la prestigiosa Guía
Michelin.
El recetario es largo e imaginativo. La mejor manera de
aproximarse a él es probando pequeñas porciones de su cocina a
modo de tapa, una costumbre culinaria muy habitual en la región
que se puede degustar durante todo el año en bares típicos,
tabernas, restaurantes, mercados gourmets, etcétera.
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En algunas zonas de Andalucía las tapas se sirven
de forma gratuita al pedir la bebida
Para aquellos amantes de la cocina más curiosos que quieran
conocer de primera mano la materia prima de la que se nutren los
platos andaluces les sugerimos que realicen algunas de las rutas
gastronómicas que recorren la comunidad trazando una fiel
radiografía de la cocina andaluza a través de sus productos más
representativos: el vino, el aceite, el arroz, el jamón o el atún de
almadraba.

[

]

Los folletos turísticos de Andalucía elaborados en papel cuentan
con certificación FSC® (Forest Stewardship Council®), con el fin de
proporcionar beneficios ambientales, sociales y económicos.

Cerro del Hierro (Sevilla)

Alojamientos

/09. para todos los gustos

Patrimonio
/10. cultural e Historia

/11. Cuídate

Andalucía cuenta con una amplia oferta de alojamientos,
muchos de ellos con el distintivo Gay-Friendly que los identifica
por mantener un ambiente tolerante con el colectivo. Además,
otra de las características más significativas y relevantes del
sector hotelero andaluz, que le otorga un carácter competitivo, es
su excelente relación calidad-precio. Unas variadas opciones
que permitirán al cliente hacer su reserva en función de sus
gustos y presupuesto.

Andalucía pone a disposición del turista LGTBI numerosos
espacios para que pueda relajar su cuerpo y su mente. A las
instalaciones con spa y circuitos termales que poseen hoteles y
centros especializados en salud y belleza, la región suma sus
balnearios enclavados en entornos naturales, en zonas de
montaña o cerca de la playa. Cálidos y acogedores, ofrecen
tratamientos personalizados y cuentan con todo tipo de servicios
para sentirse como en casa.

Así, el turista LGTBI puede encontrar modernos y vanguardistas
hoteles urbanos junto a otros más monumentales e históricos,
apartamentos vacacionales de diseño, paradores, lujosos resorts
con spa, hospederías con un encanto especial, casas rurales
ideales para una escapada de fin de semana y hasta singulares
casas cueva.

La experiencia en un Hammam o Baño Árabe, herencia del pasado
andalusí, descubrirá al visitante sensaciones incomparables, ya sea
en sus aguas con diferentes temperaturas, en las salas de masajes o
bien disfrutando de un té al término de una relajante sesión. Existen
también saunas y baños turcos más enfocadas al público LGTBI.

Alhambra de Granada

Andalucía posee un extenso patrimonio cultural de incalculable valor
artístico que ha sido reconocido por la UNESCO, con la inclusión en
la lista de Patrimonio Mundial de joyas monumentales como la
Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada; el Centro histórico de
Córdoba, incluido la Mezquita- Catedral y la Judería; la Catedral,
Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla; los Conjuntos Monumentales
Renacentistas de Úbeda y Baeza; el Conjunto Arqueológico
Dólmenes de Antequera, la Ciudad califal de Madinat Al-Zahra y el
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.
Tierra natal de grandes artistas y
escritores como Velázquez, Murillo, Numerosas rutas
Alberti, Juan Ramón Jiménez, Lorca invitan a conocer las
y Picasso, entre muchos otros, la
tradiciones y el
región cuenta, además, con algunos patrimonio cultural de
de los mejores museos del país
Andalucía
como el de Bellas Artes de Sevilla,
considerado la segunda pinacoteca
del país, el Museo de Málaga, el Museo Picasso y el vanguardista
Centre Pompidou, ambos también en Málaga.
Otra forma de acercarse a la ingente riqueza cultural de esta tierra
es a través de las rutas que transcurren por sus pueblos y
ciudades, invitando a conocer sus tradiciones, la arquitectura
popular y lugares emblemáticos. Destacan los itinerarios de la
Bética Romana, El Legado Andalusí, la Ruta de los Castillos y
Batallas, Viaje al Tiempo de los Íberos o los Lugares
Colombinos, entre otros. El poeta y dramaturgo Federico García
Lorca posee un ruta cultural propia que transcurre desde su casa
natal en Fuente Vaqueros hasta el paraje escenario de su muerte,
en Alfacar.

Sal a la calle

/12. con orgullo
Cada vez son más las celebraciones directamente ligadas al
colectivo LGTBI que se llevan a cabo en Andalucía, siendo un
reclamo turístico de primer orden. El mejor ejemplo son festivales
del Orgullo con gran repercusión en el panorama nacional e
internacional, como son el Orgullo LGTBI Sevilla, el Manilva Pride
o el Pride Torremolinos, que se ha convertido ya en uno de los
tres principales de España junto a los de Madrid y Maspalomas.
En la agenda cultural andaluza también se van abriendo un hueco
importante certámenes y festivales de temática LGTBI como el
Andalesgai (Festival de Cine Lésbico, Gay, Bisexual y Trans de
Andalucía); Togaytherland, innovador festival de cultura y ocio
LGTBI de Andalucía; y el Festival de Cultura con Orgullo, que
pretende ser todo un referente de las artes escénicas,
audiovisuales, plásticas, literarias y artísticas como forma de
reivindicación y visibilización de la cultura LGTBI.
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C/Victoria, 8- 1ª planta – Málaga
Tel. 951 003 814 – 653 336 086
info@andalucialgbt.com
www.andalucialgbt.com
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Playa de Sanlúcar

Asociación Cultural con Orgullo
culturaconorgullo@gmail.com
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Asociación Juntos Todos por la Igualdad
Tel. 622 261 615 (Sede Málaga)
Tel. 605 361 218 (Sede Casabermeja)
info.juntostpi@gmail.com
juntostpicasabermeja@gmail.com
www.juntos-lgbtih-tpi.webnode.es

Asociación DeFrente LGTBI
C/ Pacheco y Núñez de Prado 51- Sevilla
Tel. 693 493 926
info@defrente.org
www.defrente.org

Asociación Pasaje Begoña
Plaza de Andalucía, 2. Esc E. 5º. 2ª.- Torremolinos (Málaga)
Tel. 618 700 393 – 654 086 413
pasajebegona@gmail.com

Colega Torremolinos
Asociación LGTB Ojalá Málaga
Tel. 655 606 134
ojala@felgtb.org
www.ojalalgtb.org

30

La Nogalera, 306- Torremolinos (Málaga)
Tel. 672 439 258
torremolinoscolega@hotmail.es
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Gines por la Diversidad
Gines (Sevilla)
ginesporladiversidad@hotmail.com

JereLesGay Asociación LGTB Jerez
C/ Tío Juane local 3 y 4 (Estancia Barrera)- Jerez de la Frontera
jerelesgay@felgtb.org
www.felgtb.org/entidades/i/375/425/jerelesgay

LGTBI AlmensIRIS
Almensilla (Sevilla)
colectivolgtbialmensilla@gmail.com

Libres LGTBI
Calle Pedro Muñoz Seca, 9, 3ª Planta.
El Puerto de Santa María (Cádiz).
Tel. 619694453
asociacionlibres@gmail.com

Amare LGTBI
Puerto Real (Cádiz).
amareasociacion@gmail.com
www.andalucia.org

