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CAYETANA
GUILLÉN
CUERVO

SACA SU LADO
MÁS AVENTURERO
(Y CHIC) EN LA
ISLA CANARIA DE

LA PALMA

p

Cayetana posa en la
Cueva de las Palomas,
sobre la colada de lava
de la erupción del
Volcán San Juan en
1949, hoy convertida
en un espectacular
monumento natural

+
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Un lugar bañado por una luz única. Uno de los mayores
centros históricos de Europa abrazado por un río que
se hizo jardín, uniendo historia y vanguardia.
Respira profundamente y déjate llevar, Valencia te irá
susurrando por dónde enamorarte de ella.
#valenciaenvivo
#mediterráneoenvivo
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EDITORIAL

MI ISLA BONITA

shangay

OLO HACE TRES AÑOS QUE LA DESCUBRÍ, Y LA PALMA YA SE HA CONVERTIDO EN UNO DE MIS DESTINOS FAVORITOS, AL QUE INTENTO ESCAPARME POR LO MENOS UN PAR DE VECES AL AÑO. LA CULPA LA
TIENEN NACHO, MI SOCIO Y PALMERO DE PRO, QUE LLEVABA AÑOS
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Director

QUERIENDO LLEVARME A SU ‘ISLA BONITA’, QUE YA ES UN POCO MÍA

ALFONSO LLOPART
(alfonso@shangay.com)

TAMBIÉN; ENRIQUE LUIS, ALMA MATER DEL HOTEL HACIENDA DE ABAJO, QUE HA

Director de Arte

CREADO UN VERDADERO PARAÍSO DE PAZ Y ARMONÍA EN EL QUE CONSIgUES

ROBERTO S. MIGUEL
(roberto@shangay.com)

‘DESCONECTAR’ DESDE EL MINUTO UNO; Y MI NOVIO, DAVID, CUYO BISABUELO ES
NATURAL DE LA PALMA, Y CON EL QUE COMPARTO EL PLACER DE DESCUBRIR LAS

Director adjunto

MARAVILLAS DE SU ISLA. POR ESO, CUANDO SURgIÓ LA OPORTUNIDAD DE HACER

NACHO FRESNO
(nacho@shangay.com)

UN REPORTAJE EN COLABORACIÓN

Redactor Jefe

CON LA CONSEJERÍA DE TURISMO DEL

AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES
(agustin@shangay.com)

CABILDO DE LA PALMA –gRACIAS, ALI-

Ayte. de maquetación

CIA–, NO SE NOS OCURRIÓ MEJOR PROTAgONISTA

QUE

ESTA

JOSÉ A. IGLESIAS
(jose@shangay.com)

INCREÍBLE

MUJER, DEFENSORA DE LA LIBERTAD,

Redacción

TRABAJADORA INCANSABLE, BUENA

PABLO CARRASCO
(pabloc@shangay.com)
JOAQUÍN GASCA
(joaquin@shangay.com)
DANIEL RÓDENAS
(daniel@shangay.com)

AMIgA E ICONO LgTBI –DESDE MUCHO
ANTES DE QUE DIERA VIDA A SU IRENE
LARRA EN EL MINISTERIO DEL TIEMPO, Y

Colaboradores

DE LA CUAL SE RUMOREA QUE SU
CUARTA TEMPORADA PODRÍA EMPEZAR A gRABARSE MUY PRONTO–. gRACIAS
CAYETANA, POR DEJARNOS COMPARTIR CONTIgO NUESTRO PEQUEÑO SECRETO.
gRACIAS A OMAR AYYASHI, SU MARIDO Y FOTÓgRAFO DE ESTE FANTÁSTICO REPORTAJE, Y A SU AYUDANTE, TONI MÁRQUEZ; A JAVIER REYES E ISABELLE PICOU
DE CLARINS, QUE CON SUS PRODUCTOS LA HAN DEJADO AúN MÁS gUAPA; A MIS

ABRAHAM RODRÍGUEZ, ADRIÁN CAMPOS,
ANA PARRILLA, ARTURO ARGÜELLES,
BORJA DE LA LAMA, CLAUDIO GALÁN,
CRISTINA LIBERTAD, DAVID BOSCO,
DAVID MEDINA, JAVIER REYES,
JORGE GONZÁLEZ, JESSICA RODRÍGUEZ,
KINO BELLOSTA, MIGUEL A. FERNÁNDEZ,
MIGUEL SÁNCHEZ, OMAR AYYASHI,
TONY MÁRQUEZ

COMPIS DE SHANGAY, NACHO, POR HACERNOS DE gUÍA EN SU ISLA, Y PABLO, DE

Director de publicidad

QUIEN PODRÁS VER SU ‘MAkINg OF’ EN SHANgAY.COM; Y A MI ‘MORCI’, POR ESTAR

RAÚL CALLEJÓN
(raul@shangay.com)

SIEMPRE AHÍ Y AYUDARNOS EN TODO. A TOÑO DE MPCYACHTCHARTER.COM, POR
DEJARNOS DISFRUTAR DE UN MARAVILLOSO PASEO EN BARCO; A ÓSCAR DE
OASISLAPALMA.COM, POR FACILITARNOS LOS DESPLAZAMIENTOS POR LA ISLA; A
EDUARDO DE VOLCANIC LIFE, POR gUIARNOS EN LA CUEVA DE LAS PALOMAS; Y
A TODAS Y TODOS LOS QUE SE HAN EMPEÑADO EN QUE NUESTRA VISITA A
LA PALMA FUERA INOLVIDABLE.
ALFONSO LLOPART, director
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Publicidad
Jefe Publicidad: JOSE ANTONIO GORDILLO
(joseg@shangay.com)
Ejecutivo Publicidad: GURGEN MIKAYELYAN
(gurgen@shangay.com)

Miembro

GRAN CANARIA • FUERTEVENTURA • TENERIFE • LANZAROTE • LA PALMA • LA GOMERA • EL HIERRO

Mares de playas con grandes dunas, música hasta después del amanecer,
paisajes espectaculares, baños de aguas termales y mucha gente nueva a la que conocer,
en el mejor clima del mundo y con el ambiente perfecto, todos los días del año.

Canarias
av
anza
avanza
con Europa

Síguenos en

@sacatusvacacionesdelarmario
@saca
tusvacacionesdelarmario
elarmario

holaislascanarias.com
hola
islascanarias
arias.com
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UNA AVENTURA DE COLOR

UNA EXPERIENCIA
INMEJORABLE

AZUL
EL FINAL DEL VERANO NO SOLO IMPLICA LA VUELTA A
LA RUTINA, TAMBIÉN ES LA ÉPOCA PERFECTA PARA
PLANEAR NUEVOS VIAJES Y AVENTURAS. ¿TE APUNTAS
A DESCUBRIR LOS TESOROS AZULES DEL MAR EgEO?
EN B THE TRAVEL BRAND TE LO PONEN MUY FÁCIL.
TEXTO CLAUDIO GALÁN

S

e acaba el verano, pero no por
ello se terminan los viajes.
Ahora que la resaca del sol y la playa
aún pesa sobre la mayoría, es el
momento perfecto para planear con
tiempo nuevas rutas, y buscar
destinos apetecibles que descubrir
durante las próximas vacaciones.
Una vez escogida la fecha, ya sea
durante la primavera o el próximo
verano, solo falta escoger ese lugar
con encanto en el que se pueda
aprovechar el buen tiempo, donde
disfrutar del mar, del azul del cielo,
de la gastronomía, la cultura, los
paisajes... Sabemos que hay muchos
rincones que merece la pena visitar
por todo el mundo, pero cuando se

menciona la palabra azul solo uno
viene a nuestras cabezas: grecia. ¿Y
por qué conformarse con visitar
solamente un destino? Con la
cantidad de islas que tiene este país
bañado por el Mediterráneo, sería
una pena escoger solamente una de
ellas. Es por esto que la agencia B
the travel brand cuenta con un
crucero que, entre el 27 de abril y el
19 de octubre de 2019, recorrerá
parte de Italia, pasará por Croacia y
llegará hasta dos de las islas más
paradisíacas del mar Egeo: Mykonos
y Santorini. Dos enclaves en los que
poder descubrir rincones únicos
como las cúpulas azules de Oia, el
volcán de Santorini o los molinos de
viento de Mykonos.
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El crucero MSC Opera parte
desde Bari, al sur de Italia, para
recorrer durante ocho días todos
estos tesoros del Mediterráneo
oriental. Y para ponértelo más fácil,
B the travel brand –que cuenta con
más de 700 tiendas– ofrece un vuelo
exclusivo desde Madrid a la ciudad
italiana incluido en el precio –desde
679 euros más tasas–; además de
personal asesor a bordo y un
paquete de bebidas gratis. Porque
teñir de azul las vacaciones nunca
había sido tan fácil, ni tan tentador.

+INFO: BTHETRAVELBRAND.COM
TEL. 902200400

El crucero MSC
Opera, a pesar de
ofrecer un aspecto
renovado y más
confortable,
mantiene sus
características
distintivas de
elegancia, además de
sus formas clásicas.
Se han añadido
nuevos y amplios
camarotes con
balcón; y han
ampliado el
restaurante y las
zonas de bufé para
servir una variedad
aún mayor de
degustaciones
culinarias. Y para que
no pare la fiesta, han
incluido un nuevo
espacio de más de
300 metros
cuadrados dedicado a
la música y el baile.

TU MUNDO ES ÚNICO, EXCLUSIVO… LLENO DE VIVENCIAS,
DE MOMENTOS MEMORABLES. OBSÉRVALO, CÁPTALO…
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ROOM MATE BRUNO

LUZ Y COLOR

BIENVENIDO A TU
NUEVA CASA
EL MÁgICO UNIVERSO DE kIkE SARASOLA, CON LA
AYUDA DE LA PRESTIgIOSA ARQUITECTA TERESA SAPEY,
AUMENTA LA FAMILIA CON LA APERTURA DEL PRIMER
HOTEL EN LA CIUDAD DE RÓTERDAM.
TEXTO DAVID BOSCO

U

n emblemático almacén de especias del siglo XIX –y uno de los pocos edificios
históricos que sobreviven en el barrio popularmente conocido como ‘Manhattan
holandés’– tiene nuevo vecino: Bruno. Y es tan hospitalario que su objetivo es que te
sientas tan cómodo como en casa. Bruno es el primer hotel de Room Mate en
Róterdam –el segundo en los Países Bajos– y está ligado con el mar, los viajes y las
estrellas: hace siglos, los marineros se guiaban a través de la cartografía y la
astrología para descubrir rincones del nuevo mundo, una esencia que se mantiene en
la nueva apuesta del mágico universo creado por kike Sarasola. El madrileño continúa
su ambicioso proyecto de expansión basándose en localizaciones únicas y diseños
rompedores. Precisamente, en este último apartado, Room Mate Bruno cuenta en su
interior con la creatividad de la reconocida arquitecta Teresa Sapey, que fue la
creadora del lazo rojo –símbolo de lucha contra el VIH– de la madrileña Plaza de
Pedro Zerolo en la radical transformación que tuvo hace años cuando se recuperó
para el peatón. La prestigiosa arquitecta italiana ha sabido encontrar el equilibrio
preciso entre tradición y modernismo en esta nueva estructura. Un lugar único que se
convertirá al instante en tu segundo hogar.

+INFO: ROOM-MATEHOTELS.COM
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Bruno, que cuenta
con un total de 217
habitaciones, guarda
en el interior un
secreto en forma de
jardín congelado. Una
especie de isla ficticia
en la que dominan los
tonos azules, y en la
que hay un árbol
naranja donde se
concentra la
luminosidad. Su
diseño ha supuesto
todo un reto, no solo
por la historia que
rodea al hotel, sino
por mantener la
identidad marinera
del edificio llevando
el sol, el sabor y los
colores de España al
norte de Europa.

PORQUE USTED ES EL CENTRO DE NUESTRO MUNDO
Bienvenido a nuestra clase Business, donde su confort es nuestra prioridad.

AIRFRANCE.ES

BON VOYAGE

ENTRE EL CIELO Y EL MAR
La décima planta del hotel Meliá Costa del Sol de Torremolinos se ha convertido
en un espacio exclusivo que va a suponer el ‘antes y después’ de uno de los
principales destinos LgTBI patrios. Rooftop Sky & Sea cuenta con unas vistas
privilegiadas, una oferta gastronómica que mezcla la cocina de tendencia con
platos fusión y sabores tradicionales y una cuidada programación de conciertos,
sesiones de DJs y shows. Todo para que la visita a este enclave de la Costa del
Sol sea única. ¿Puede mejorarse la propuesta? Sí, porque para 2019 estará lista la
terraza de su segunda torre, convertida en espacio ‘The Level’, ideal para los
viajeros más exigentes.
+INFO: www.melia.com



VÍNCULO NATURAL 

Desde hace más de una década, Circuit Festival se ha convertido en
toda una referencia para el ocio gay veraniego, y este año no iba a ser
menos. A ello ha colaborado activamente Vueling, con la que ha creado
una alianza perfecta gracias a sus conexiones con más de 130 destinos
y su lema inclusivo We love you as you are.
+INFO: www.vueling.com/es

ASIA MÁS CERCA
Hong kong, Shanghái, Pekín, Nanjing, Qingdao, Shenyang, Madrás, Singapur,
Tokio, Nagoya y Osaka son los destinos que oferta Lufthansa, primera aerolínea
en conseguir la calificación “5 estrellas” para viajar al continente asiático de forma
cómoda y directa. gran frecuencia de vuelos semanales, total conectividad con
Internet a bordo, amplia selección de entretenimiento, selectos menús y una
amplia selección de lounges en todo el mundo con servicio personal y atmósfera
tranquila. Así, viajar es una nueva experiencia para los sentidos.
+INFO: www.lufthansa.com/es
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La costa de la isla
[4] es una maravilla,
y es, quizás, la parte
más desconocida de
La Palma. Sus
espectaculares
acantilados
esconden secretos
como La Cueva
Bonita [1], en el
1
municipio de
Tijarafe. La mejor
manera de
2
descubrir todas
las sorpresas que
solo se pueden ver
desde el mar es
alquilar un barco o
hacer una excursión
naútica desde el
Puerto de Tazacorte.
Pueden hacerse
rutas por zonas muy
diferentes, desde el
abrupto norte a los
volcanes del sur.
Eso sí, hay que
3
contar con la más
que probable
compañía de los
delfines y ballenas
que, seguro, salen a
saludar. Este velero
se llama El Mojo
Picón [2 y 3] y se
alquila por días o a
media jornada.
[mpcyachtcharter.com
Tel. 629180382]
4
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CAYETANA
‘SE MOJA’ EN
LA PALMA
(Y NOS LO
CUENTA TODO)

‘La Isla Bonita’ es reserva Mundial de La Biosfera
en su totalidad. Por algo será. Canarias esconde
este paraíso para el turismo de naturaleza,
aventura, relax, arte y gastronomía. Cayetana,
todo un icono LGTBI, lo tiene muy claro:
“Volveré, sin duda, y muy pronto”.
FOTOS CAYETANA
ENTREVISTA

BIkINI ES COLLECTION
NEOPRENO ROXY

ESTILISMO
MAQUILLAJE Y PELO

NOTAS DE BELLEZA
TEZ > SkIN ILLUSION Nº102,5
“PORCELANA” (40€) DE CLARINS
OJOS > gEL EYELINER WATERPROOF
(29€) DE CLARINS
LABIOS > BAUME EMBELLISSEUR LÈVRES
“07 HOT PINk” (21,25€) DE CLARINS

OMAR AYYASHI
NACHO FRESNO
ARTURO ARGÜELLES
JAVIER REYES PARA CLARINS

AYTE. FOTOGRAFÍA

TONY MÁRQUEZ

AYTE. PRODUCCIÓN

DAVID MEDINA

FOTOS LA PALMA

TURISMO DE LA PALMA (VISITLAPALMA.ES)

AGRADECIMIENTOS

TURISMO DE LA PALMA (VISITLAPALMA.ES)
HOTEL HACIENDA DE ABAJO (HOTELHACIENDADEABAJO.COM)
VIAJES OASIS (OASISLAPALMA.COM)
MPC YACHT CHARTER (MPCYACHTCHARTER.COM)
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VESTIDO ADOLFO DOMÍNGUEZ
ZAPATOS LOLA & LO
1

os fuimos con Cayetana Guillén Cuervo a
La Palma porque necesitaba desconectar, y la
experiencia no pudo ser mejor: “He descubierto un rincón maravilloso para perderse”.
Y, tras pensárselo un
poco, añade un dato muy
significativo: “Un sitio
que es perfecto, porque
he encontrado un lugar
donde uno puede protegerse, que es mucho
más importante”, nos
dice sincera.

PURO

“¿DEFINIR LA
PALMA EN
POCAS
PALABRAS?
BELLEZA,
AMABILIDAD,
CALIDEZ
Y SONRISAS”

2

Si algo caracteriza a
Cayetana es que es aventurera, atrevida. Por ello
esta preciosa isla canaria
era perfecta para ella. Y el
‘maridaje’ entre Cayetana
y La Palma cuajó desde el
mismo momento en el
que aterrizamos en el aeropuerto de Mazo y comenzamos a ‘cruzar la
cumbre’ que separa el este del oeste. El Túnel
de la Cumbre es conocido por los isleños
como ‘el túnel del tiempo’, porque el clima
puede cambiar radicalmente entre la entrada
y la salida en minutos.

¿Quién mejor que ella para saber lo que es
‘viajar en el tiempo’, aunque no sea el atmosférico? “Venir a La Palma sí que es un poco
viajar en el tiempo, como en la serie [por
su personaje de Irene Larra en El ministerio
de el tiempo]. Pero para bien. No es retroceder, sino avanzar. Viajas a un sitio en el

3
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LUJO

¿Qué es el lujo?
¿Poder olvidarse de
todo y ser feliz?
Quizás esa
segunda pregunta
4
sea la respuesta a
la primera. La
Palma es el lugar
para conseguirlo.
Canarias es un
paraíso y ‘La Isla
Bonita’ es una joya
entre las joyas. En la
costa de Tazacorte
está el Hotel
Hacienda de Abajo,
otro secreto por
5
descubrir. Una
antigua hacienda
azucarera del siglo
XVII [1 y 2] que ha
sido rehabilitada
según las técnicas
de la época, y cuyas
habitaciones están
amuebladas con más
de 1.300 obras de
arte (que van desde
el siglo I al XIX)
[6]. Un imponente
6
jardín botánico
[1 y 3] custodia
este tesoro que, con
una exclusiva zona
de baño [5], tiene
todo lo necesario
para ser feliz. El lujo
entre plataneras [4].
[hotelhacienda
deabajo.com
Tel. 922406000]

MONO MARLOTA
ZUECOS CLERGERIE
NOTAS DE BELLEZA
TEZ > EXTRA-FIRMINg JOUR (85,50€) DE CLARINS
OJOS > SUPRA VOLUME MASCARA (29,50€) DE CLARINS
LABIOS > JOLI ROUgE gRADATION “801 CORAL
gRADATION” (26€) DE CLARINS

1

M

VOLC
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La Palma es de
origen volcánico,
algo que marca su
paisaje. El de lava es
conocido en la isla
como ‘malpaís’, y
llama la atención por
su belleza. En
1949, el volcán de
2
San Juan [en el
barrio de Las
Manchas, en El Paso]
cambió la orografía
de la zona. La
sorprendente Cueva
de Las Palomas [1]
es un ejemplo.
Surgió de la colada
de ese volcán. Una
vanguardista (y
espectacular)
plataforma [2] lleva
hasta este tubo
volcánico de unos
500 metros de
profundidad y tres
de altura.
Este lugar, al igual
3
que El Puerto de
Tazacorte [3], es
un ejemplo de cómo
la arquitectura
contemporánea se
fusiona a la
perfección con la
belleza natural de la
isla. Millones de años
de historia, mirando
al futuro.
Volcanic Life
[Tel. 647825884]

A
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Foto: Dominic Dähncke

NOTAS DE BELLEZA
TEZ > CREME SOLAIRE ANRI RIDES VISAgE “30
HAUTE PROTECTION” (32€) DE CLARINS
CUERPO > CREME SOLAIRE SECURITÉ “30 HAUTE
PROTECTION” (29,25€) DE CLARINS

La lava –que
condiciona y marca
el paisaje de la isla–
llega hasta las costas
y por eso hay unas
calas que no dejan
indiferente a nadie.
En Fuencaliente [3]
está la Playa de
Echentive (conocida
también como Playa
Nueva) [1], producto
de la erupción del
Teneguía en 1971.
3
El último volcán
que ha entrado en
erupción en España
‘regaló’ a la isla este
paisaje casi lunar.
Pero cualquier
1
rincón de la costa
es perfecto para
perderse ahora que
llega el frío. La Palma
es el refugio para
disfrutar del
Atlántico en otoño
4
e invierno, como
las vistas del
Puerto de Talavera
[4]. Su costa es un
sueño para bañarse,
practicar deportes
acuáticos, hacer
snorkel o
submarinismo en sus
impresionantes
fondos o broncearse.
¡Y todo el año!, en
playas como Nogales
[2], Puerto Naos o el
Puerto de Tazacorte.

s

BAÑADOR ES COLLECTION

O
EL AÑ

Foto: Javier Camacho

ODO
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Foto: Ponce de León
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que la calma es más habitual, donde la
gente se sienta a charlar y te mira a los
ojos; donde se puede dar un paseo, tomar
un café con un amigo. Vivimos demasiado
deprisa. Yo vivo muy deprisa. Quizás esa
sea una de las cosas que tengo pendientes.
Aportar un poco más de calma a mi vida”.

me daba angustia verlas. ¡De lo que las
había usado! De la cantidad de veces que
las había llenado para llevarlas por el
mundo. Mi hijo me veía sacar esa maleta
roja y decía, ‘ay, mamá, que te vas otra
vez...’. He cambiado justo en este viaje, y
eso me ha renovado un poco” [risas].

Esa es otra de las prioridades de esta actriz y periodista: la armonía, el sentirse bien
consigo misma y con los que la rodean. “Si
hay algo que no soporto en un viaje, y que
me puede fastidiar unas vacaciones, es la
mala educación. Además, creo que los problemas de todo vienen de la mala educación en profundidad. Hay gente que
consigue serlo en las formas, pero luego,
en las cosas mínimas hacia el otro falla. Un
viaje maravilloso es el que se hace con
gente educada, y en el que te encuentras
con lo mismo. Y eso es lo que me ha ocurrido aquí. Si tuviera que definir esta isla,
mi experiencia aquí en pocas palabras, serían amabilidad, calidez y sonrisas. Y para
mí es básico. Y belleza, claro. Es una pasada”. Le preguntamos cuáles son los ingredientes necesarios para ese cóctel complicado
llamado ‘viaje perfecto’: “Que me sorprenda,
tanto el paisaje como la forma de vivir de
la gente. Y que tenga un poco de todo: buenos ratos con sentido del humor, calma.
Pero también marcha y buen rollo. Vamos,
este viaje a La Palma, sin complicarnos
más, lo es”, dice en plena carcajada.

Pues no es mal comienzo, estrenar maletas (‘maletones’, todo sea dicho, y ya nos ponemos en plan cotilla) para venir a La Palma.
Y hacerlo con nuestra revista: “Qué os voy a
decir, Shangay, que he crecido con vosotros. He estado con la revista desde el principio, y siempre voy estar aquí para todo.
Para los que estáis
dentro y fuera, porque me considero
parte de ella, y parte
del mundo LGTBI. Sabéis que estoy para lo
que queráis”.

Encontrar tiempo para poder hacerlo no
fue fácil: Cayetana no para de encadenar proyectos. A sus viajes por placer se unen los de
trabajo, pues un nuevo programa, aún por
emitir en TVE, la ha tenido de la ceca a la meca.
Es que además de Versión española (que celebra su 20 aniversario) y ¡Atención obras!, tiene
en reserva Acceso autorizado (que pretende
descubrir los secretos de las estructuras del
Estado, como la policía o una embajada) y este
otoño se estrena Cena con mamá (un homenaje a las madres que combina gastronomía y
entrevistas en profundidas a personajes destacados). Ambos para La 1 de TVE.

Queremos saber más de cómo es esa Caye
viajera, en cualquiera de sus facetas: “Pues es
una Caye pegada a una maleta. Tanto que
he tenido que tirar las que tenía, que me
las había regalado mi madre, porque ya

“EL VIAJE
PERFECTO ES
UNA
COMBINACIÓN
DE PAISAJES,
SORPRESAS,
CALMA Y BUEN
ROLLO.
¡VAMOS,
ESTE!”

Ha sido su papel en
El ministerio del tiempo
el que le ha dado aún
más visibilidad. “Debe
ser porque en realidad soy un poco bollo.
Y me mola. Las lesbianas me gustan. Defienden su sombrero
en un mundo muy
hostil, y dos tías juntas son una maravilla.
Mucho poderío. Desde
pequeñas, todas tenemos un poco ese rollo,
nos besamos, abrazamos. Y luego creo que
Irene Larra es un broche muy guay como
colofón a mi apoyo al colectivo LGTBI toda
mi vida, y por supuesto al de las lesbianas
en particular. Si el personaje no hubiera
tenido algo conmigo, pues igual no hubiera tenido tanto punto. Cayetaners del
mundo, ¡os amo profundamente!”. Es consciente de que es un colectivo al que aún le
queda mucho por conquistar: “Tiene que ver
con la revolución femenina. Que es lenta,
pero revolución al fin y al cabo. Todas las
conquistas de la mujer van por detrás. Y
las de las lesbianas también van detrás de
las de los gays... Siempre nuestros derechos se conquistan un poco más tarde. El
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normalizar, pero en profundidad, ¿eh?,
que todo el mundo se apunta al rollo
LGTBI muy fácilmente, pero te hablo de en
pro-fun-di-dad [dice recalcando cada sílaba],
que no te choque nada de lo que estás
viendo. Pero de ver-dad”.
Se ha avanzado mucho en temas LGTBI,
pero ¿quedan cosas?: “Hombre… todo lo que
tiene que ver con normalizar, todo lo que
tiene menos visibilidad, como los trans, los
intersexuales… todo lo que tiene que ver
con lo que la gente todavía no conoce ni
‘normaliza’; eso es lo que falta. Y luego,
que sea de verdad. Que fuera de Chueca, de
los Orgullos y de cosas puntuales. Que de
verdad la gente no mire para atrás si dos
chicos o dos chicas se están besando o van
de la mano. Que sea una aceptación de la
sociedad, pero en profundidad. Como la
tiene mi hijo Leo, que es de lo que más orgullosa estoy de la educación que le estamos dando. Eso le falta a nuestra
convivencia”, responde muy seria.
Hablando de visibilidad, la Cayetana de los
últimos años nada tiene que ver con la imagen que se tenía de ella, entre fría y distante,
con un punto borde. Quizás las redes sociales
(en las que es muy activa) y, sobre todo, su
participación en MasterChef Celebrity han tenido algo que ver. “Sí, esa imagen que MasterChef ayudó a romper, pero que no fue
algo voluntario... Tiene que ver con liberarse un poco de mochilas, de etiquetas.
Pero lo vas haciendo inconscientemente.
También escribí el libro de Los abandonos
[un sincero testimonio, en primera persona,
tras fallecer su padre] en ese tono. Cuando
Unidad Editorial me ofreció hacerlo le dije
a Imelda Navajo: ‘Si quieres me abro en
canal’. Porque ahora sí lo quiero hacer.
Pero yo no he sido nunca borde, quizá sí
que he vivido con miedo a expresarme con
libertad. Puede ser por no decepcionar a
mis padres; por no hacer nada que les pudiera parecer mal. Me apellido Guillén
Cuervo, entonces no les puedo traicionar
ni decepcionar en nada. Bastante legado,
maravilloso, me han dejado. Quiero vivir
con eso, pero defender mi sombrero, el
que sea, que no sé cuál es”.
Como decimos, las redes sociales son otro
altavoz muy potente para ella. Durante estos

Foto: Saúl Santos
Foto: Saúl Santos

VESTIDO GERARD DAREL

RAST

ES

En La Palma, en los
meses más fríos,
se puede pasar de
3
disfrutar de la
nieve en las
cumbres a estar
dentro del mar en
poco más de una
hora en coche. De
igual manera,
también se puede
pasar de los
frondosos montes
con helechos de la
Era Terciaria
4
–como Los Tilos
[3] o Los
Nacientes de Marcos
y Cordero– a las
Salinas de
1
Fuencaliente [1],
entre fascinantes
volcanes. Todo ello
hace que la isla sea
el destino perfecto
para los amantes de
la aventura y el
senderismo. El ‘sol y
playa’ es
perfectamente
combinable con
hacer La Ruta de los
Volcanes que lleva
hasta Fuencaliente
[4 y 5]. Y con el
ciclismo de alta
montaña o las
impresionantes rutas
de trekking.
Patearse la Caldera
de Taburiente [2] es
uno de esos regalos
que uno tiene que
hacerse, como
mínimo, una vez en
la vida. Es lo que
tiene ser Reserva
Mundial de la
Biosfera, que la
variedad climática,
con lo que ello
implica de riqueza
de flora y fauna,
2
sea un festín para
los sentidos.
Para disfrutarla en
su plenitud es
imprescindible
5
alquilar un coche
y recorrérsela
entera. Viajes Oasis
es la mejor opción
para alquilar un
vehículo y también
pueden organizarte
excursiones y
alojamiento.

Foto: Saúl Santos
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Viajes Oasis
[www.oasislapalma.com
Tel. 922434409]
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CASA OSMUNDA
Preciosa casa canaria
de indianos con comida típica evolucionada por los chefs
Alexis Hernández
1
y Mariana Hernández. Para ese almuerzo o cena
especial.
Subida de La Concepción, 2.
Breña Alta. Tel: 922412635

KIOSCO TENEGUÍA
Nada mejor que este
lugar, sobre la playa,
para disfrutar de
platos típicos
2
como una vieja o
un alfonsiño (pescados locales) con un
buen queso asado
(con denominación
de origen) o papas
arrugadas con mojo.
Calle La Explanada. El Puerto de
Tazacorte. Tel: 922406136

BLUSA DSQUARED2
JEANS REIKO
NOTAS DE BELLEZA
TEZ > DOBLE SERUM ANTI EDAD
(88€) DE CLARINS
OJOS > SUPRA VOLUME MASCARA
(29,50€) DE CLARINS

días de La Palma, los stories fueron constantes. Y con mucha repercusión. Tanto que
hasta cuando perdimos una bolsa llena de zapatos [y varios de los pares de Jimmy Choo
que había dentro eran suyos], lo contó en un
directo de Instagram y, tras un post en el Facebook de Alicia Vanoostende, Consejera de
Turismo de la isla, los recuperamos en El
Paso, una población del imponente Valle de
Aridane, muy cercana a Tazacorte, donde se
hospedaba: “Esto solo puede pasar en La
Palma, perder una bolsa llena de jimmychoos en la lava de la Cueva de Las Palomas [una maravillosa gruta volcánica en la
zona de Las Manchas] y que te los devuelvan... Eso dice mucho de cómo es la gente
de esta maravillosa isla. Mis redes las llevo
yo. Y me gusta mucho, me divierte. Estoy

muy agradecida a toda la gente que me
apoya y sigue, como ha ocurrido aquí”.
Lo vivió en directo en La Palma. Es quizás
este otro de los motivos por los que lo tiene
muy claro. “Voy a volver y espero que sea
muy pronto. Me gustaría este invierno, que
con el mal tiempo de Madrid se agradece
esto. Pero, vamos, que vuelvo, seguro”. No
es la única. Le pasa a casi todo el mundo que
visita ‘La Isla Bonita’. Y no, no es por Madonna.
La isla se conoce así desde mucho antes. Es lo
que ahora se llama, en las redes, #efectolapalma. Cayetana ya sabe lo que es.

EL JARDÍN DE
LA SAL
Espectacular sitio en
Las Salinas de
3
Fuencaliente. El
chef palmero Juan
Carlos Rodríguez
Curda hace milagros
en su cocina con la
sal como base.
Carretera La Costa el Faro, 5.
Fuencaliente. Tel: 922411523

EL SITIO
Alta cocina internacional con un toque
local gracias a una
evolución de platos
de la zona. El chef
4
José gómez mezcla sabores en el
comedor más soﬁsticado de la isla.
Hotel Hacienda de Abajo.
Calle Miguel de Unamuno, 11.
Tazacorte. Tel: 922406000

AREPERA EL JABLE
Una ﬁnca de aguacates para comer arepas, un plato típico
de Venezuela, es
decir ‘la octava isla
5
canaria’. Tortas de
maíz rellenas de
cualquier cosa
(queso palmero, ensalada de pollo,
jamón…).
Camino Los Pulidos, s/n.
Los Llanos de Aridane.
Tel: 922464108

MÁS INFORMACIÓN EN
VISITLAPALMA.ES
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(EN ESTA PAG.)
CAMISA WRANGLER
ABRIGO DSQUARED2
(EN LA OTRA PAG. FOTO IZDA.)
JERSEY Y ABRIGO BERHSKA
PANTALÓN REPLAY
ZAPATOS PIKOLINOS
BOLSO LA PORTEGNA
(EN LA OTRA PAG. FOTO DCHA.)
CAMISETA ES COLLECTION
ABRIGO MANS
PANTALÓN WRANGLER
BOTAS PANAMA JACK
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EL VIAJE AL
ESTRELLATO DE
ANTONIO VELÁZQUEZ
NOS FUIMOS DE ESCAPADA A LA SIERRA DE MADRID CON
EL ACTOR, QUE AHORA MISMO ESTÁ INMERSO EN EL
FASCINANTE VIAJE QUE ES LAS CHICAS DEL CABLE, UNA
SERIE QUE REFLEJA A LA PERFECCIÓN EL MOMENTO
SOCIAL QUE VIVIMOS,
FOTOS BORJA DE LA LAMA
ENTREVISTA JOAQUÍN GASCA
ESTILISMO ARTURO ARGÜELLES
MAQUILLAJE Y PELO CRISTINA LIBERTAD
AYTE. FOTÓGRAFO JESSICA RODRÍGUEZ / ADRIÁN CAMPOS MARTÍNEZ
AYTE. ESTILISMO ABRAHAM RODRÍGUEZ
AGRADECIMIENTOS JAGUAR
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(EN ESTA PAG.)
JERSEY ESPRIT
PARKA DESIGUAL
PANTALÓN DOCKERS
BOTAS PANAMA JACK
(EN LA PAG. IZDA.)
ABRIGO DSQUARED2
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ntonio Velázquez no dudó
en irse de escapada con
nosotros, ahora que está en
uno de los momentos cumbre de su carrera y no tiene
vértigo a todo lo que está
por venir. Disfruta de una
etapa dulcísima, rodeado de un elenco estelar, en Las chicas del cable, y se nota que
está disfrutando mucho de este viaje. “Son
compañeras maravillosas. Con muchas
de ellas ya había trabajado, y repetir
aquí ha sido un placer. Una producción
como esta te lo pone muy fácil, todos
han colaborado a crear un equipo muy
sólido”, explica con satisfacción al referirse
a Blanca Suárez, Maggie Civantos, Nadia de
Santiago, Ana Fernández, Ana Polvorosa,
Yon González o Martiño Rivas. El granadino
se unió a ellos en la segunda temporada de
uno de los buques insignia de Netflix –primera ficción española producida por la plataforma, que acaba de estrenar la tercera
temporada y que grabará la cuarta y la
quinta a partir de noviembre–, un grito feminista revolucionario de cuatro jóvenes
telefonistas un siglo atrás, que también ha
viajado más allá de nuestras fronteras.
“Las plataformas son el futuro de la televisión. Es una forma de que podamos
llegar a otros lados, ver y consumir el
contenido cuando uno decide. Además,
nos da la oportunidad a muchos actores
de habla hispana de poder traspasar
fronteras... Hace cuatro años, cuando
hacíamos una serie no nos planteábamos que pudieran vernos en otros países y millones de personas al
momento”, recuerda el Velázquez más introspectivo, en referencia a las posibilidades y oportunidades que dan las nuevas
formas de visionar este tipo de contenido.
Las chicas del cable también es un interesante reflejo del momento social actual,
donde la mujer empoderada lucha por una

igualdad que históricamente se le ha negado, y por la que ya peleaban estas valientes en la Telefónica contra viento y
marea. “La mujer está tomando un valor
que es el que le corresponde, y de alguna forma siempre ha sido la gran olvidada. Desde la ficción, los guionistas
están trabajando para darle su lugar, y
Las chicas del cable es uno de los motores principales en este sentido”. Ellas,
pese a la presencia de nombres masculinos
archiconocidos como el de Velázquez, aglutinan casi todo el peso del argumento,
donde también hay espacio para la polisexualidad. Ya en la primera temporada fuimos testigos de un triángulo amoroso
reflejado con naturalidad casi impropia,
que derivó en una trama lésbica que todavía escandaliza a más de uno. Velázquez,
con un discurso contundente, y orgulloso
de haber interpretado a personajes gays en
trabajos pasados, desearía dejar de contestar a estas cuestiones en un futuro no
muy lejano, aunque admite la necesidad de
seguir visibilizando la homosexualidad en
pantalla. “Fíjate que yo empecé en la tele
con un personaje bisexual. Este tipo de
tramas son necesarias, estamos hablando de historias de amor, y no son
exclusividad de un hombre y una mujer.
El amor es universal, y no importa
quién lo conforma. Espero que dentro
de unos años estas preguntas no se tengan que hacer porque sea totalmente
normal”. Queda por descubrir si entre medias, veremos al actor en alguna escena tórrida con desnudo incluido por exigencias
del guion. Velázquez, siempre dispuesto,
no le pone ni un pero a quitarse la ropa.
“Ese momento donde estás desnudo
siempre da un poco de pudor. Si en la
trama es necesario, perfecto. Yo lo llevo
bien, un actor tiene que ser un papel en
blanco y estar al servicio de la historia”.
Permaneceremos atentos.

(EN ESTA PAG.)
CAMISA KAPORAL
ABRIGO FAY
PANTALÓN ESPRIT
BOTAS PANAMA JACK
BOLSA LA PORTEGNA
(EN LA OTRA PAG.)
JERSEY ESPRIT
PARKA DESIGUAL
PANTALÓN DOCKERS
BOTAS PANAMA JACK
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BENIDORM. LA CIUDAD
QUE NO DESCANSA

El ‘Manhattan español’ no es un destino que solo se
pueda disfrutar durante los meses de verano.
Benidorm cuenta con una oferta turística
completísima donde destacan sus 300 días de sol,
sus impolutas playas y su espíritu gayfriendly, con
varios eventos que ya son toda una referencia.

1

A lo largo de sus casi 40km cuadrados de extensión, desde la Cala de
Benidorm hasta el Rincón de Loix
[4], su puede encontrar todo lo que
se busca sin necesidad de desplazamientos. Especial mención a sus playas [1] y calas, premiadas por su
limpieza, y por su orientación y temperatura aseguran alargar nuestro
bronceado. Además de las Playas de
Levante y Poniente, ambas de más de

ANA
NCI
LE

C. V

rente al marco incomparable
del Mar Mediterráneo, asoma
la ciudad más cosmopolita, divertida
y colorida no solo de la Comunidad
Valenciana, sino de todo el mapa nacional. Así es Benidorm, un lugar
lleno de sol, luz y energía positiva
que recibe millones de turistas cada
año por la inmejorable oferta vacacional que ofrece. No obstante, lejos
de lo que se pueda pensar, su especial
microclima –que regala a la localidad
una temperatura media anual de
19º– y sus 300 días de sol al año la
convierten en un destino perfecto
para el otoño, donde ya no habrá la
masificación estival y todavía se
podrá disfrutar de todos sus atractivos. Su famoso skyline lleno de rascacielos [5], su ocio nocturno, las
multitudinarias compras, la gastronomía mediterránea, oferta hotelera
y kilométricas e impolutas playas no
descansan. Benidorm es una ciudad
non stop, abierta las 24 horas durante los 365 días del año.

F

A

TEXTO JOAQUÍN GASCA

VALENCIA

BENIDORM
ALICANTE

2

dos kilómetros de largo, están Mal
Pas, a la que se accede desde el
puerto; Cala Timo Ximo, ideal para
los aficionados al submarinismo, o
Almadrava, una cala natural de arena
fina. Como cuesta elegir entre ellas,
lo mejor será visitarlas todas.
Su oferta turística se completa
bajo el manto de la bandera arcoíris.
Benidorm, enclave gayfriendly
donde los haya, cuenta con más de
cincuenta locales destinados al público LGTBI (hoteles, sex shops, cafeterías, bares, restaurantes, agencias
de viaje, saunas, gimnasios, centros
de salud y belleza) [2, 3], concentrados la mayoría en su casco antiguo.
Además de su Orgullo –Benidorm
Pride–, un evento que cierra el calendario europeo de fiestas LGTBI y que
congrega a miles de curiosos durante

32

su divertido y colorido desfile por la
Playa de Levante, junto a la Semana
Cultural dirigida al colectivo, cuenta
con un acontecimiento previo que
cada año gana más adeptos: Pink
Weekend, una semana de ocio y diversión bañada por música en directo
cuando cae el sol. Los DJ’s de moda
de los locales más especiales de la
ciudad, situados en las calles San Miguel, Santa Faz, Alicante y Quatre
Cantons entre otras, serán los encargados de que las caderas no se oxiden. Un destino que nunca duerme.

3

4

MÁS INFORMACIÓN EN
VISITBENIDORM.ES
Y COMUNITATVALENCIANA.COM
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GO THAI, BE FREE!
MÁS TAILANDIA POR DESCUBRIR

1

Seguro que Tailandia ha estado siempre en la lista de tus destinos
exóticos favoritos, aunque a priori quizás no lo veas como un
destino LGTBI. Pero la realidad es que Tailandia es mucho más. Si
quieres escapar de la ciudad o eres una persona espiritual, este
será el ‘antes y después’ que tanto necesitabas. Además de sus ya
muy conocidos Bangkok, Phuket o PhiPhi, te invitamos a
descubrir nuevos paraísos, para que disfrutes de una Tailandia
menos turística, mas auténtica y muy cercana.

6

TEXTO Y FOTOS DAVID MEDINA (@DAVIZONICO)

7

n el este de Tailandia se encuentra la provincia de Trat, un territorio aún desconocido para el turismo.
Entre una exuberante vegetación, existen comunidades de pescadores y agricultores que se desarrollaron sobre la
base de asentamientos indígenas, como
Ban Chang Thun [1] en Bo Rai. En el
Spa de Champs podrás disfrutar de actividades que reflejan el día a día de la
gente local, como degustar comida regional, confeccionar ungüentos naturales con propiedades curativas,
embadurnarte en el río con una arcilla
rejuvenecedora o salir a la búsqueda de
piedras preciosas, como el famoso Siam
Ruby. No dejes de probar sus ‘minispa’, de lo más singulares [2]. Para
pasar la noche, hay pequeños hoteles
como el D Varee Diva Rimnaam.

vivan en uno de los países con mas visibilidad trans en el mundo, sino también
porque en otras comunidades de Trat,
como Ban Nam Chiao [5], budistas y
musulmanes conviven armoniosamente. Sus habitantes son especialistas
en talleres de cocina originaria de la
zona y en hacer un tipo de sombrero
que es único en el mundo [4]. Dar un
paseo en canoa tradicional por el río
Nam Chiaoco, que desemboca en el
golfo tailandés, resulta impresionante.

E
AS

8
IA

LAOS

TAILANDIA
CHANTABURI
CAMBOYA

TRAT

Tolerancia, un lenguaje que dominan los tailandeses, no solo porque
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La provincia de Chantaburi es la
guinda que va a decorar esta maravillosa
aventura. Visitar cultivos de ostras de
Lam Phaen [3] en una zona de espectaculares manglares puede ser una opción
muy interesante; la vida salvaje te cautiva a cada minuto en este paraje sin
igual. En sus templos [6], de obligada
visita, se respira una paz que invita a la
meditación más allá de tus creencias.

Y en la vecina provincia de Rayong,
la isla paradisíaca de Koh Samet resulta
perfecta para darle a tu viaje un toque
más sibarita. Con vida nocturna y viernes ‘gayfriendly’, podrás divertirte y
hacer amigos que vienen desde Bangkok a pasar el fin de semana. En el
hotel Sai Kaew Beach Resort [7] te sentirás de lujo en sus habitaciones con
vistas al mar o a la piscina. También
puedes alojarte en el hotel Paradee Resort & Spa [8], desde el cual podrás
disfrutar de unos increíbles atardeceres. Y además, resulta que son especialistas en organizar bodas gays.
Trat y Chantaburi forman una combinación ideal que te resultará difícil de
olvidar... ¡Tailandia engancha!

MÁS INFORMACIÓN EN
TURISMOTAILANDES.COM

¡Prepara ya tu
próxima escapada!
www.lonelyplanet.es
www.facebook.com/lonelyplanetespana

@lonelyplanet_es

@lonelyplanet_es

© S.Borisov Shutterstock

¿No estás listo para decir «adiós» al verano?
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MIAMI SE REINVENTA: LA
MEJOR OFERTA DE OCIO EN
EL CLIMA MÁS ENVIDIADO

AM
ÉR

1

EL NORT
AD
E
IC

ESTADOS UNIDOS

Es una ciudad mítica, rodeada de leyenda. Pero, sobre todo, en
constante evolución. Lejos de encasillarse en el destino de
playa que conocemos por ser el lugar de residencia de los más
famosos artistas latinos, hay un nuevo Miami con una
apasionante oferta cultural, gastronómica y nocturna.

MIAMI

5
KEY WEST

CALL
ARTE

TEXTO JOSE GORDILLO FOTOS KINO BELLOSTA Y TURISMO DE MIAMI

i conociste Miami hace años, merece la pena volver. Y si no has estado nunca, es un destino a tener en
cuenta por su apasionante nueva oferta
hotelera, gastronómica y cultural.

S

Comenzando por la conocida South
Beach podemos encontrar el 1 Hotel [1],
a menos de 200 metros de la playa. Está
diseñado para conectar con la naturaleza,
por lo que se han utilizado maderas recicladas, plantas en jardines verticales y
elementos naturales sin descuidar nunca
el confort [3]. Cuenta con varias zonas
donde se pueden degustar diferentes
ofertas gastronómicas, que van desde platos preparados con alimentos que vienen
directos de la granja hasta recetas tropicales de inspiración japonesa en su rooftop solo para adultos [2]. Allí podrás

disfrutar de vistas al Atlántico, a la Bahía
de Cayo Vizcaíno y al horizonte en constante expansión del Downtown Miami.
Cerca del Downtown –zona que estaba algo olvidada por el turismo hace
años– nos encontramos el nuevo corazón
de la ciudad, donde se ha hecho una
fuerte apuesta por la cultura. Destacan el
contemporáneo Pérez Art Museum, el
Phillip and Patricia Frost Museum of
Science y el Adrienne Arsht Center for the
Performing Arts [4 y 5]. Este último se
encuentra situado en pleno centro de
Miami, y se ha convertido en un importante foco de producción artística para jovenes talentos. Tiene una programación
variada, como ciclos de jazz, e incluso un
festival de flamenco anual al que acuden
grandes estrellas.
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Es una de las
sorpresas del barrio
de Wynwood, que
hasta hace poco era
una zona algo
conflictiva. Ahora,
gracias a artistas y
bohemios, está a
la vanguardia del
arte callejero.
Merece la pena
caminar por este
distrito y ver sus
murales y grafitis. Es
muy recomendable
hacer un tour y
escuchar las
historias de cada
obra. Murales de
artistas urbanos,
muchos ya de
renombre
internacional.
Más información en:
miamisbestgraffiti
guide.com
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El Adrienne Arsht Center también
alberga el restaurante Brava, capitaneado por el chef Brad Kilgore y con una
carta que apuesta por la fusión gastronómica. El cocinero es un enamorado
confeso de España, y utiliza sobrasada
en uno de sus platos estrella.

golosos– es la tienda Exquisitos Chocolates [8] con talleres y maridajes de
chocolate con vinos de la zona. Te descubrirán el auténtico sabor del cacao,
elegido personalmente de diferentes
plantaciones de Sudamérica y fabricado
de manera artesanal.

Cerca del Downtown está Villa Vizcaya [10]. Junto a la bahía, enfrente de
Cayo Vizcaíno, se erige esta mansión
construida por el magnate James Deering a comienzos del siglo XX. De estilo
neorrenacentista italiano, sus grandes
salones –que mantienen su mobiliario
original [13]– y sus jardines están
abiertos al público. Las grandes fiestas
de la época dorada de la casa se hacían
en un enorme barco de piedra que sigue
en el mar, frente al jardín.

South Pointe Beach es otra visita
obligada, con el famoso Nikki Beach
Club [17]. En esta zona, cada vez más
valorada, se encuentra el hotel Room
Mate Lord Balfour.

Otro descubrimiento de este nuevo
Miami –y un ‘pecado gourmet’ para los

SURFSIDE: THE UPTOWN
BEACHTOWN
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A apenas 35 minutos de allí se encuentra Surfside [15]. Una zona que era
más bien de paso, pero que hoy se ha
convertido en la ‘capital del slow life’,
donde es posible llevar una existencia
sin prisas y disfrutar de su exclusivas

15
playas, poco masificadas, y en las que
se respira el tranquilo ritmo de vida de
sus habitantes locales.

El paisaje de Surfside ha cambiado
mucho, y uno de los responsables de
ello ha sido el Hotel Four Seasons Surf
Club [6]. Está situado junto al mítico
The Surf Club, club privado construido
en los años 30 por el magnate de los
neumáticos Harvey Firestone, y que fue
escenario de las fiestas más sonadas y
divertidas de Florida. Ha sido el refugio
de personalidades como Elizabeth Taylor, Frank Sinatra o, más recientemente, Julio Iglesias. Four Seasons lo
ha recuperado para devolverle su esplendor gracias a este lujoso hotel, que
tiene un formidable spa y un restaurante de alta cocina, Le Sirenuse [11].
En breve, el chef Thomas Keller (con
una estrella Michelin) abrirá otro para
completar su oferta gastronómica.

lla. En este hotel
hay muchas fiestas
gays de diferentes
temáticas a lo largo
del año, donde la libertad (en su más
amplio sentido) es
su principal seña de
identidad. Las habitaciones disponen
de todas las comodidades y el personal es muy
profesional y discreto. Su mánager,
Anthony Juarez, es
un perfecto anfitrión, siempre dispuesto a aclarar
todas las dudas posible sobre la filosofía de este
mini-resort.
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La cadena Four Seasons ha respetado al cien por cien la estructura y el
concepto de privacidad de The Surf
Club. Las habitaciones del hotel tienen
vistas increíbles al Atlántico [12], y
durante la noche ofrece en sus salones
música en directo que te transporta a
esa vida de grandes personalidades de
la época.
En Surfside se encuentran también
restaurantes como el 26 Sushi & Tapas
[9], de comida kosher, en cuya carta
hay desde sushi hasta fusión de platos
con acentos latinoamericanos. Después
de saborear estos platos llega la hora
de un toque dulce: a pocos metros está
la pastelería francesa Gourmet Temptations [7]. Ambos están ubicados en
una de sus arterias principales, Harding Avenue [14], donde además hay
otros sitios de curiosidades y antigüedades, como la tienda Her Royal Household, con un marcado toque
británico.

MÁS INFORMACIÓN EN
MIAMIANDBEACHES.COM Y
VISITSURFSIDEFL.COM

Una vez ‘quemado’
Miami, hay que
hacer lo mismo con
los Cayos de Florida. Key West,
Cayo Hueso en castellano, es el último
de ellos. Está a unas
cuatro horas en
coche. Se puede ir
en avión, pero se
pierde el encanto
de conducir pasando por todas
estas pequeñas islas
a cada lado de una
carretera como la
mítica 7 Mile Drive:
once kilómetros
sobre el mar. Este
viaje se convierte en
toda una experiencia para los amantes
de los road trips.
Llegamos a Key
West, donde la comunidad gay es muy
grande. La zona
más emblemática
está en torno a
Duval Street, con
sus casas de estilo
victoriano y sus espectaculares jardines con palmeras
y árboles tropicales. Toda esa área
está repleta de edificios de madera del
siglo XIX, con bares
de ambiente LGTBI
y comercios. El
buen clima predomina todo el año,
aunque en julio y
agosto el calor y la
humedad pueden

Mas información en
equatorresort.com
y fla-keys.com
ser excesivos.
Otras curiosidades
son la Casa de Hemingway, que era
un enamorado de
Cayo Hueso, y Southernmost Point,
el punto más al
sur de EE UU. Recorrer Key West
en bicicleta en una
mañana puede resultar delicioso.
Cuenta con varios
alojamientos con el
encanto de estas
casas victorianas.
Recomendamos
Equator Resort, un
pequeño complejo
solo para hombres
de varias casas restauradas. Dispone
de dos piscinas y
dos jacuzzis rodeados de vegetación tropical.
Escondido en el corazón de Old Town,
está a solo tres manzanas de la histórica
calle Duval.
Aquí te sentirás
libre: llevar ropa es
opcional y puedes
disfrutar de las
piscinas 24 horas
al día en un entorno de privacidad y respeto.
Estar en el agua
durante la noche,
contemplando las
estrellas, es simplemente una maravi-
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VIENA SE PREPARA
PARA SU AÑO MÁS LGTBI

2

La ciudad imperial está de enhorabuena. Si siempre comienza el
año con el mítico Rainbow Ball –el baile de gala vienés LGTBI–, en
2019 eso será solo el aperitivo, pues del 1 al 16 de junio la ciudad
vuelve a acoger el EuroPride. Te descubrimos la Viena más gay.

tará delante de la Iglesia Votiva en
el Parque Sigmund Freud– tendrá
como finalidad ser un lugar de descanso y tranquilidad para todos
aquellos a los que el trajín de la Rathausplatz les resulte demasiado
agotador. ¿El punto álgido? Sin
duda, el 15 de junio de 2019, con el
desfile que, como ya es costumbre,
pasará por el que para muchos es el
bulevar más hermoso del mundo:
Ringstrasse [3]. Lo ideal es aprovechar estos días para también disfru-
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TEXTO NACHO FRESNO FOTOS TURISMO DE VIENA
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Pero 2019 será especial, ya que
por segunda vez Viena será la sede
del EuroPride. Del 1 al 16 de junio, la
ciudad de Sissi acoge el mayor evento
LGTBI a nivel europeo. El pasado
Orgullo, celebrado en junio de 2018,
fue, con éxito, el ensayo general.
Durante dos semanas tendrán
lugar numerosos actos informativos,
de reivindicación, festivos y culturales. Así como fiestas en favor de la
igualdad y la tolerancia y contra la
homofobia o la discriminación. Algunos ya están confirmados: hay un
EuroPride Run, un Pride Beach, un
día del Orgullo en el zoológico, visi-

REPÚBLICA
CHECA

VIENA
ALEMANIA

AUSTRIA

ITALIA

ESLOVENIA

Foto: Christian Stemper

a capital austriaca ondea la
bandera arcoíris con mucha
más frecuencia de lo que podría pensarse [1]. Y esto es literal. Pues cada
año, durante más de un mes (parte
de mayo y junio), todos los tranvías
de la ciudad la llevan en su cabecera.

P
RO

tas guiadas que recorrerán sus numerosos museos, noches de cine o la
piscina EuroPride en Schönbrunnerbad.
Se espera que acudan más de un
millón de personas y, como ocurre
en cada Orgullo, el Pride Village –en
la Rathausplatz– será el centro de la
vida LGTBI. El Pride Park –que es-
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4
tar de la Viena monumental, como
el Palacio Imperial, en el centro [2],
o los imponentes y algo más alejados Palacios de Schönbrunn [4] y
Belvedere.

MÁS INFORMACIÓN EN
WIEN.INFO/ES
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Viena es la ciudad
de los bailes de gala.
Y, entre ellos, los
hay específicamente
LGTBI. El primero
de todos es el
Rainbow Ball,
que se celebra
siempre el último
sábado de enero y
que en 2019 será el
día 26. Es de
carácter benéfico
para asociaciones
del colectivo. El Life
Ball tiene lugar a
principios de junio
en el Ayuntamiento. Este ‘baile de la
vida’ es uno de los
más glamourosos
espectáculos del
mundo, y destina
todo lo recaudado
para luchar contra
el VIH desde que se
creó en 1993.

be yourself
be .brussels

More info about Brussels’ LGBT scene at
www.visit.brussels/lgbt
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ESTOCOLMO. ESCAPARATE
MULTICOLOR AL MUNDO
La capital de Suecia enamora con facilidad a todo el que la
visita. Formada con catorce islas, sorprende por la
diversidad de su oferta al turista. Cada isla es un mundo,
repleto a su vez de microuniversos y rincones que
descubrir. Y que en cada estación se transforma de manera
sorprendente. A versatilidad, pocas capitales le ganan.
TEXTO AGUSTÍN GÓMEZ CASCALES

i un adjetivo define a Estocolmo
es ‘abierta’. De hecho, cuando visitamos a su alcaldesa Karin Wanngård
en su despacho del ayuntamiento [1],
fue la idea que más veces repitió al hablar de la capital sueca. “La atmósfera
tan positiva que respira la ciudad es la
clave de su apertura”, nos dijo. Prueba
de ello es la enorme visibilidad de la comunidad LGTBI en Estocolmo, y no
solo durante su Orgullo. Un viaje en
metro puede deparar sorpresas como
encontrarte en uno de sus pasillos con
una enorme bandera arcoíris [2]. Una
visita a su espléndido casco histórico,
conocido como Gamla Stan, permite

S

por un lado recrearse con la grandeza
de su Palacio Real [6], pero también
descubrir el primer café de la ciudad en
donde comenzó a ondear, hace varias
décadas, la más orgullosa de las banderas, Chockladkoppen [10].

Es posible ir de isla en isla en busca
de referentes, propuestas y guiños a la
comunidad LGTBI. En una de las principales zonas comerciales de la ciudad,
Bibliotekkstan, se encuentra la flagship
store de HOPE, una de las marcas suecas que más llaman la atención internacionalmente en la actualidad. Entre
otras razones, porque en sus coleccio-
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nes no se concibe ya diferenciar las
prendas por géneros, como nos contó
su director creativo, Patrik Guggenberger, cuando nos pasamos por allí. Es la
filosofía de lo unisex llevada un paso
más allá. Por cierto, en dicha tienda nos
encontramos con la activista trans Saga
Becker [7], que comulga completamente con la filosofía de esta marca. El
otro epicentro comercial es Södermalm,
isla al sur de la capital, la más densamente poblada, un hervidero creativo.
En ella se concentra el espíritu trendy
de Estocolmo, con todo tipo de tiendas,
cafeterías y clubs –algunos, no demasiado fáciles de encontrar, ocultos por
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el equivalente al meatpacking district
de Nueva York, pero merece la pena
buscarlos–. En Södermalm –o SoFo,
imitando el acrónimo de los barrios del
Soho de Londres o Manhattan– hay numerosos locales que evidencian lo especial que es esta isla. Como Södra
Teatern [5], una combinación de restaurante vegetariano –en verano, también con espectacular terraza al aire
libre–, espacio de conciertos y multiclub –cuenta con cuatro salas con distintos ambientes y estilos de música, de
la electrónica experimental al house filogay–. Con un ambiente muy abierto y
una mezcla de públicos siempre interesante, es uno de los imprescindibles
ahora mismo en Estocolmo. Y contrasta
enormemente con la oferta de clásicos
de la capital con atmósfera muy distinta, como el Hotel Diplomat [3], que
cuenta con cafetería y restaurante con
exquisito ambiente, muy acorde con la
clase que destila este centenario edificio
cuyas suites son de ensueño.
Los contrastes predominan también
en su vibrante escena cultural, de ahí
que Estocolmo destile personalidad. Y
es que no puede resultar menos que lla-

9

2018 ha sido una de
las sedes del EuroPride, junto con Gotemburgo, y
lógicamente, ha sido
el Orgullo más masivo de su historia.
Activismo, ocio y
cultura se combinan, con una población volcada y
una Estocolmo completamente teñida
de arcoíris. En su
marcha, que este
año centró la reivindicación en los derechos y la visibilidad
de las personas
trans, participó incluso el ejército, con
una banda de rock
formada por soldados amenizando
el desfile desde
una carroza [foto
dcha.]. Con más de
medio millón de
personas en la calle,
la capital sueca se
mostro, un año más,
bien orgullosa. Y su
Pride Park, que se
convierte cada verano en una mezcla
entre un minifestival de Eurovisión y
un parque temático LGTBI, es
digno de visitar
durante los días
que dura el Orgullo.
Planazo de verano
en toda regla.

10

mativo que en un mismo día se puedan
visitar dos centros tan distintos como
Fotografiska [2], un exquisito museo
dedicado a la fotografía contemporánea
–que cuenta con sedes en Nueva York y
Londres– y el ABBA Museum [9], dedicado a los genios del pop. Ambos
igual de rigurosos y de apetecibles.
Cualquier momento es bueno para pasarse por Mälarpaviljongen [8], punto
de encuentro imprescindible donde
picar algo, comer, cenar o simplemente
disfrutar de su mágico enclave sobre el
mar. Hay que destacar el compromiso
de sus dueños con la comunidad
LGTBI, que hace cinco años crearon
The Rainbow Foundation. Gracias a
ellos y a esta fundación que no deja de
crecer, verás a refugiados LGTBI de
Uganda o Chechenia trabajando allí,
por ejemplo. Ocio concienciado, otro
plus para sacarle todo el partido a la visita a una capital que nunca decepciona
y siempre enriquece.

MÁS INFORMACIÓN EN
STOCKHOLMLGBT.COM,
VISITSWEDEN.LGBT Y
VISITSTOCKHOLM.COM
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El Orgullo de Estocolmo es el más importante de
Escandinavia, y un
gran reclamo turístico, porque todo
acompaña. Es pues
buen momento para
ir pensando en descubrirlo el año que
viene. Siempre se
celebra entre finales de julio y
primeros de
agosto, cuando la
ciudad está en plena
ebullición. El
tiempo acompaña,
la luz también, y
la ciudad vive el
Orgullo LGTBI de
modo intenso. En
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IMPERIAL, MODERNA
Y ‘LGTBIFRIENDLY’
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La capital de Hungría es una ciudad en la que perderse.
Además de sus monumentos más emblemáticos a los dos
lados del Danubio, su sinfín de actividades, rincones
underground y creciente ocio LGTBI la convierten en un
destino más que apetecible para visitarla en cualquier
momento del año.
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s bastante común escuchar
–en su único, original e indescifrable idioma– a los húngaros hablar de su país con tremendo orgullo.
Un pueblo instalado en la sonrisa que
se ha sobrepuesto a diferentes invasiones y cuyo legado no trasciende
más allá del chascarrillo.

E
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ESLOVAQUIA

BUDAPEST
HUNGRÍA
CROACIA

RUMANÍA

SERBIA

Un paseo por los clásicos Castillo
de Buda y Bastión de los Pescadores
[1], el Mercado Central envuelto en
paprika –típico condimento derivado
del pimentón– [4], el portentoso
Puente de las Cadenas, la Plaza de los
Héroes en honor a los fundadores de
la cultura magiar o el Parlamento a

Budapest también
conserva toda su
autenticidad a
través de su
valorada
gastronomía. En
ella destacan,
además del clásico
goulash, las
distintas variedades
a la hora de cocinar
el cerdo Mangalica,
sabroso como
pocos. Los más
golosos encontrarán
refugio en
chocolateríasmuseo como
Szamos, una
cadena familiar
que te permite
disfrutar en directo
de cómo se produce
su exquisito
chocolate a la vieja
usanza.

orillas del Danubio (que divide la ciudad entre la monumental Buda y la
occidental Pest) son solo el aperitivo
más popular de sus 525 km2. Y para
recorrerlos, se podrá elegir entre su
sistema de metro subterráneo –el segundo más antiguo del mundo y Patrimonio de la Humanidad–, los
locos TukTuk hasta la Ciudadela, el
tour en el utilitario soviético Trabant
o una incursión en el anfibio y turístico bus flotante [3], pionero en Europa.

y pintoresco Barrio Judío –mención
especial para los ruin bars como
Szimpla [5], un laberinto salvaje
lleno de creatividad sin límites, un
cóctel en la playa (sí, también hay
playa), un destilado entre actuaciones travestis –su noche lgtbifriendly
está en pleno auge– y por supuesto,
un baño en alguna de sus termas naturales como Gellert [2], todo un
parque de atracciones de hace un
siglo que ha protagonizado portadas
de revista y escenas de películas.

Cada uno de estos desplazamientos se puede intercalar con un refrigerio en cualquier local del renovado

MÁS INFORMACIÓN
EN PINKBUDAPEST.COM
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VOYAGEROS POR EL MUNDO

Todo el mundo es bienvenido en
Bali. Tanto los que llegan con
billete de vuelta como los muchos
que lo hacen para quedarse. Al
menos es lo que nos dice Jordi.
“Todos te respetan si tú respetas
a los demás”, antes de
recomendar a los lectores de
Shangay Voyager este rincón de
Indonesia: “A los asiáticos les
gustan mucho los chicos
caucásicos... ¡es perfecto!”

LAS AVENTURAS DE
JORDI AÑÓN EN

BALI
QUERÍA UN CAMBIO EN SU VIDA Y FUE EN 2013 A “PASAR UNOS MESES”. PERO
ESTE CATALÁN DE 31 AÑOS SE QUEDÓ A VIVIR ALLÍ. TRABAJA EN UNA DE
LAS PELUQUERÍAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA Y NOS CUENTA SUS SECRETOS DE LA ISLA, UNA ESPECIE DE ‘OASIS LGTBI’ EN INDONESIA, UN PAÍS
DONDE LAS COSAS NO SON NADA FÁCILES PARA NUESTRO COLECTIVO.
ENTREVISTA MIGUEL SÁNCHEZ FOTOS JORDI AÑÓN
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VOYAGEROS POR EL MUNDO



“En Padang Galaks
está Taman Festival
Bali, un parque de
atracciones
abandonado. En Bali
hay muchos lugares
así”.



“Lo que más me sorprendió, positivamente, fue la gente
local, superdulce y
amable, siempre con
una sonrisa en la cara.
Desde los pequeños
hasta los mayores”.

Una de las actividades
que Jordi más disfruta
es hacer excursiones y
perderse en medio de
la jungla para encontrar cataratas tan increíbles como estas.





D

e las más de diecisiete mil islas que componen el
archipiélago de Indonesia Bali es, sin duda, la
más conocida. Y la que atrae a más turistas a lo largo
del año. Es uno de esos pocos destinos en los que se
pueden ver maletas de Louis Vuitton y mochilas de
Quechua a partes iguales. Ofrece lujo y descanso, pero
también aventura y autenticidad.
Eso lo sabe bien Jordi Añón, un catalán que en
2013 dejó todo para irse a Bali en busca de un cambio.
Su estancia tenía fecha de caducidad. Hasta que consiguió trabajo en Manik Hair&Beauty, una de las peluquerías más prestigiosas de toda la provincia. Lo
que iban a ser seis meses, se han convertido ya en
cinco años. “Lo que me gusta de la isla es la variedad de actividades que ofrece. Desde estar perdido en medio de una jungla, con cataratas
increíbles o disfrutando de playas de ensueño llenas de cocoteros, hasta los más exquisitos restaurantes o fiestas internacionales… ¡El año pasado
tuvimos a Grace Jones en concierto!”, nos dice.
Ya se siente medio balinés y habla casi como un
lugareño, en primera persona, de lo que ocurre en la
isla. Jordi se adaptó rápidamente a su nuevo estilo de



“Nusa Penida es una
isla a 45 min en lancha desde Bali para
ver playas paradisíacas, aguas cristalinas
o hacer snorkel con
enormes peces
manta”.
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Taman Ujung, también
conocido como Water
Palace, que fue la
vivienda del rey de
Karangasem.
“Hay discos y clubs
para todos los gustos
y colores, que abren
los 365 días del año
con gente de todo el
mundo”.



vida y eso, en gran medida, fue gracias al trato que recibió: “Todo el mundo tiene respeto mutuo por el
otro, no hay diferencia por colores de piel, raza,
religión, moda, estilo…Todos nos mezclamos con
todos”. Y nos queda claro cuando nos confiesa, entre
risas, que una de sus cosas favoritas de Bali son “los
chicos asiáticos” [gays, suponemos nosotros].


“En el oeste de la isla
recomiendo visitar
Jatiluwih, unas
enormes terrazas de
arroz que son
Patrimonio de la
Humanidad de la
UNESCO, donde
podéis ver cómo es la
vida rural y la
agricultura en
Indonesia”.



Brahma Vihara Arama,
uno de los templos
budistas más bonitos,
con fascinantes
estatuas de oro y la
reproducción en
miniatura del templo
budista mas grande
del mundo,
Borobudur, que está
en la Isla de Java.



En la isla de Java se
encuentra el volcán
Bromo, que está
activo y que suele
ocupar titulares por
sus erupciones. Esto
hace que haya
“preciosas playas
volcánicas y aguas
termales. Los
balineses van allí a
pasar el domingo”.

LOS IMPRESCINDIBLES
SEGÚN JORDI

La situación para la comunidad LGTBI en Indonesia parece cada vez más complicada. Hace unos
meses, el Gobierno anunció que pretendía llevar a
cabo una enmienda para criminalizar las relaciones
homosexuales y prematrimoniales. “Ha habido rumores de que se estudiaba la opción de crear
una ley anti LGTBI, pero hasta el día de hoy todo
sigue igual y lo único que han hecho es vetar
Grindr. Sin embargo, otras apps gays como Hornet o GayRomeo sí que funcionan… Creo que es
pura propaganda”, dice Jordi, para quien la ‘realidad de la calle’ es muy distinta a la ‘realidad de los
canales oficiales’. “A nadie le importa si eres bencong [marica en indonesio], hetero o lo que quieras ser… La gran diferencia es a nivel legal, que
no estamos amparados por la ley en caso de violencia homófoba, problemas entre parejas homosexuales o matrimonio”. Bali es muy distinto al
resto del país, y es por ello por lo que muchos jóvenes homosexuales de otras partes de Indonesia van
a vivir allí por miedo a no ser aceptados por su entorno. “Muchos de ellos llevan una doble vida,
están casados y con hijos para contentar a su familia, pero en realidad son homosexuales”, una
terrible situación que, sorprendentemente, sigue
ocurriendo en 2018.
La mayoría de las personas LGTBI de la isla se
juntan al caer la noche en la calle Dhyana Pura
donde, aunque el alcohol es muy caro –algo de lo
que se queja Jordi–, todo el mundo está mezclado y
sin prejuicios, con ganas de bailar hasta altas horas
de la madrugada. Además de bares de ambiente,
saunas y lujosos restaurantes, Bali ofrece un amplio
abanico de planes que, unido a su clima cálido y casi
invariable, hace que quedarse aburrido en casa no
sea una opción. Aunque Jordi reconoce que las playas en sí no son el mejor reclamo de la isla, sí que lo
son las actividades que se pueden hacer en ellas,
como surf, buceo o snorkel. Para ver playas paradisiacas y aguas cristalinas hay que desplazarse un
poco pero merece la pena. “Las islas Gili o Nusa Penida, a cuarenta y cinco minutos en lancha desde
Bali, son perfectas para desconectar y disfrutar
de la fauna marina”, nos recomienda.

DESDE CENAR MARISCO FRESCO SENTADO AL BORDE DEL MAR A VER
ANOCHECER EN UN TEMPLO... CINCO PLANES PERFECTOS PARA BALI.

CLUBS GAYS
En la calle Camplung Tanduk, más conocida
como calle Dhyana Pura, es donde se encuentran los bares y discotecas gays. Abren todos
los días de la semana hasta las tres y las cuatro de la mañana. No hay que pagar entrada.

JIMBARAN BAY
Si buscas el mejor plan para una velada romántica, Jimbaran Bay es ‘el sitio’. Cenar marisco fresco sentado en la arena de la playa
con las olas rozando tus pies... es algo que
hay que hacer aunque sea una vez en la vida.

JUNGLE FISH
Cerca del pueblo de Ubud, es perfecto para
los veganos, los amantes del yoga y la meditación. En medio de la selva, entre cocoteros,
tiene una exquisita comida. El sueño de los
que buscan relax entre naturaleza.

ULUNDANU BRATAN
Se trata de uno de los templos más visitados.
Construido en medio de un lago, está en el
centro de la isla. Es la imagen de un billete
local (50.000 rupias indonesias), y un auténtico paraíso para los instagramers.

TEMPLO DE ULUWATU
Contemplar el anochecer junto a este templo,
sentado en la cima de un acantilado, viendo
bailes tradicionales balineses... Una experiencia que va más allá del ‘turisteo’ al uso.
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1

¿CÓMO DEFINES LA
OFERTA ACTUAL DE
COLOMBIA PARA EL TURISTA
LGTBI?
El turismo LGTBI ha crecido en la medida
en que nuestro país se ha convertido en un
lugar acogedor y respetuoso con nosotros.
Hemos identificado más de 40 hoteles
gayfriendly en Colombia, y 10 están ya
certificados con nuestro sello ‘FriendlyBiz’.

2

¿POR QUÉ HA CRECIDO
TAN RÁPIDAMENTE
COMO DESTINO SOLICITADO
POR EL TURISTA LGTBI?
Porque cuenta con una atractiva oferta
gastronómica, cultural, de bienestar, de
lujo y descanso. También una amplia vida
nocturna, porque en Bogotá existen más
de 300 locales LGTBI.

3

FELIPE
CÁRDENAS

COLOMBIA
CELEBRA LA
DIVERSIDAD
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA
[WWW.CCLGBT.CO] REVELA LAS
CLAVES POR LAS QUE SU PAÍS ACABA
DE SER GALARDONADO COMO
‘DESTINO LÍDER EN TURISMO LGTBI DE
SUDAMÉRICA’ EN LOS WORLD TRAVEL
AWARDS. SU OFERTA PARA EL
TURISTA INTERNACIONAL NO DEJA DE
CRECER Y DIVERSIFICARSE.
ENTREVISTA AGUSTÍN G. CASCALES

PERO COLOMBIA NO ES
SOLO BOGOTÁ... ¿QUÉ
PASOS DEBERÍAN DARSE PARA
SEGUIR CRECIENDO?
Los retos siguen siendo ayudar a articular
la oferta turística LGTBI en ciudades más
pequeñas con un gran potencial. En departamentos como Magdalena, La Guajira
o San Andrés (en la Costa Caribe) y regiones como el Pacífico es posible desarrollar
un trabajo comercial con la industria para
consolidar una oferta que le garantice al
viajero LGTBI una experiencia inolvidable.

4

¿CÓMO SE REFLEJA LA
DIVERSIDAD DEL PAÍS EN
SU COMUNIDAD LGTBI?
Apreciamos vivir en un país en el que ser
diferentes es más la regla que la excepción,
con múltiples razas, música, gastronomía,
lenguas y acentos. Cuando un turista
LGTBI llega a Colombia se da cuenta.

5

¿CUÁLES SON HOY LOS
DESTINOS Y
ACTIVIDADES QUE MÁS
DEMANDA EL TURISTA LGTBI?
El destino más demandado es Bogotá. De
acuerdo con un estudio de ProColombia,
que encuestó a 500 viajeros LGTBI, los
otros destinos más visitados son Cartagena, Medellín y Cali. Las actividades
están orientadas a la historia de los destinos, experiencias gastronómicas y tours de
productos como el café y las flores.
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6

¿QUÉ ESTEREOTIPO QUE
IDENTIFICAMOS CON
COLOMBIA DESTERRAMOS?
El de la falta de seguridad. Millones de turistas llegan a Colombia y se llevan una experiencia única, y esto se refleja en el
aumento exponencial del turismo que, de
acuerdo con datos de Migración Colombia,
ha crecido un 64,3% desde 2014.

7

ADEMÁS DE CONTAR CON
LA DISCOTECA GAY MÁS
GRANDE DE LATINOAMÉRICA,
¿QUÉ OTROS PUNTOS CLAVE
DEFINEN A BOGOTÁ COMO
EPICENTRO LGTBI?
Es una ciudad líder en avances de derechos y política pública para la comunidad.
Cuenta con una entidad dedicada a mejorar la vida de sus habitantes de esta población (Dirección de Diversidad Sexual) y es
de las pocas ciudades en el mundo que
tiene una política pública dirigida a abordar sus problemáticas específicas. Y miles
de turistas llegan a la ciudad para disfrutar del Día del Orgullo entre junio y julio.

8

NO TODO EL MUNDO
SABE QUE EL CARNAVAL
DE BARRANQUILLA INCLUYE
UN DESFILE LGTBI...
La Guacherna Gay se celebra una semana
antes del Carnaval de Barranquilla para
celebrar la diversidad sexual en esta ciudad del Caribe, y termina en la coronación
de la reina del Carnaval Gay.

9

ADEMÁS DE SHAKIRA,
¿QUÉ REFERENTES
AYUDAN A PROMOCIONAR
COLOMBIA COMO DESTINO
CULTURAL?
En la música contamos con artistas de la
talla de Carlos Vives, Bomba Estéreo, Sebastián Yatra, Maluma, J Balvin... Además, existen referentes del segmento
LGTBI como Ophelia Pastrana, la reconocida tecnóloga y youtuber trans; la actual
Miss Colombia, Laura González, que ha
sido embajadora de causas en contra del
acoso por homofobia; diseñadores de
moda abiertamente gays como Jorge
Duque, ganador del primer Project Runway Latinoamérica, o Esteban Cortázar,
con amplia trayectoria en París. Todos
ellos contribuyen a consolidar la imagen
de Colombia como un destino amigable.

Cruceros 2019

de
crucero
y viaja a
lo grande
y disfruta de una experiencia
increíble a bordo de un crucero
y en cada destino.
Te ofrecemos cruceros únicos con
itinerarios exclusivos que te harán
disfrutar del viaje como nunca,
durante todo 2019.
Y si con esto no tienes suficiente,
llévate un paquete de bebidas gratis
por reserva valorado en 360€.
Ya lo ves, aquí se trata de
disfrutar o disfrutar.

#ViajarempiezaconB
ITINERARIOS
Y VUELOS EXCLUSIVOS

PAQUETE BEBIDAS GRATIS
valorado en 360€

Para poder visitar las ciudades
más importantes al completo.

sólo con

CHEQUE REGALO
de 300€

Y muchas más ventajas, Niños gratis. Reserva por 50€. Cancelación sin gastos. Asesor personal a bordo.
Paga en 3 meses sin intereses TAE 0%, con nuestra tarjeta B the travel brand emitida por BBVA. Tarjeta Visa emitida por BBVA y sujeta a criterios de aprobación del banco. Consulta condiciones de financiación. Pago tres meses sin intereses TAE 0%; supuesto que el límite de
crédito que se ha dispuesto es de 1.200€, mediante una compra realizada en cualquier agencia de viajes B the travel brand, el importe total a pagar sería de 1.200€ (400 euros cuota/mes).
Ávoris Retail Division S.L. CIF B07012107 - BAL 005 M/M. C/ José Rover Motta, 27 - 07006 Palma.

Contáctanos en

Máss de 700 tiendas

bthetr
bthetravelbrand.com
avelbrand.co
om

902 200 400

Hay muchas razones para
viajar. Por ejemplo, viajar.
Vuela con Lufthansa a
más de 200 destinos en
todo el mundo

