Gran Canaria se ha consolidado como uno de los
paraísos gay más populares de toda Europa. Es el
llamado “Miami Beach de Europa” y un “must”
para todo aquel que quiere disfrutar de la eterna
primavera durante todo el año a pocas horas de vuelo
de las principales ciudades del viejo continente, la
isla atrae a turistas llegados de mil puntos de Europa
que quieren disfrutar de temperaturas que oscilan
entre los 18 y 25 grados durante todo el año.

Para más información

www.grancanaria.com/gayfriendly

Gran Canaria es un destino seguro, donde el respeto
y la tolerancia permiten la convivencia armónica
entre residentes y visitantes, la zona turística por
excelencia, Maspalomas, es el exponente más
ejemplar al residir y convivir en ella personas de más
de ciento veinte nacionalidades diferentes, a las que
habría que añadir casi cuatro millones de turistas que
nos visitan anualmente, entre los que se encuentra de
manera visible el segmento gay considerado como uno
de los potenciales más apreciados de nuestro destino.
Mentes abiertas en toda Europa encontraron en Gran
Canaria respeto y belleza sin límites, en gran parte
por la actitud de sus habitantes grancanarios con el
lema de “vive y deja vivir” por eso es un lugar en
donde el público LGTB se siente verdaderamente en
casa.
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La oferta alojativa de Gran Canaria es tan variada como sus
maravillosos paisajes cambiantes de la isla. Puede encontrar un
sinfín de hoteles, bungalows y apartamentos, que se enorgullecen
de calificarse gayfriendly, tanto en la costa como en zonas del
centro de la isla, en el interior verde y montañoso, ofreciendo a su
vez un amplio abanico de oferta gay exclusive.
Pero la gran estrella de esta oferta para el segmento LGTB siguen
siendo las hermosísimas playas de arena dorada y dunas del Sur
de Gran Canaria. Todas ellas bañadas por un océano tranquilo,
con aguas transparentes, con una vida marina llena de especies
únicas, en una reserva natural cuidada y puesta a disposición de
los que nos vistan. Con la posibilidad añadida de zonas nudistas,
muy del gusto de este segmento de clientes, y con chiringay
donde tomar algo mientras se disfruta de una larga jornada de
playa.

En la capital, Las Palmas de Gran Canaria, la noche se recorre
alrededor del parque Santa Catalina, la calle comercial de Triana y
el barrio histórico y fundacional de Vegueta.

turismo internacional de la isla, que cuenta con un atractivo centro
histórico que uno no debe dejar de visitar.
Pero Gran Canaria no es sólo sol y playa. Paisajes de ensueño en
el centro de la isla, típicos pueblos y ciudades pintorescas como
Arucas, Teror, Tejeda, Artenara, Gáldar, así como acantilados
como el de San Nicolás de Tolentino, calderas volcánicas como la de
Bandama, barrancos como el de Guayadeque, roques y monolitos
esculpidos por la erosión como el Roque Nublo y el Bentayga,
hacen de ella un verdadero continente en miniatura.

Junto a todo ello, la continua y variada actividad cultural que se
organiza en la Isla es un aliciente más. Festivales Internacionales de
Música Clásica, Ópera y Danza, Circuitos de Teatro y Conciertos al
aire libre se suceden todo el año sin importar si es enero o agosto.
La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en
febrero, y la Semana del Maspalomas Pride, son dos de los eventos
más importantes celebrados en esta isla de cara a su turismo LGTB,
cuyas celebraciones se emiten internacionalmente a través de los
medios de comunicación.

Una gran oferta de ocio diurno como nocturno tanto en la zona
turística de Playa del Inglés y Maspalomas como en la capital, Las
Palmas de Gran Canaria, que se despliega en infinidad de terrazas,

bares, pubs y discotecas en los que la diversión
y la música, unidos a una atmósfera liberal,
hacen que “el ritmo nunca pare” es otro de
los grandes alicientes de la isla.

Las playas del norte son menos turísticas, pero no por ello menos
atractivas. El visitante encontrará pequeños enclaves marineros
como Agaete con el Puerto de las Nieves.
La capital, Las Palmas de Gran
Canaria, también en el norte, no
esconde su particular motivo de
orgullo: la cosmopolita playa de
Las Canteras. Una kilométrica
playa urbana que cubre la ciudad
de bañistas y surferos, cuna del
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El Centro Comercial Yumbo en Playa del
Inglés cuenta con más de 200 locales, y no
es en sí mismo un mundo gay, aunque está
considerado en toda Europa uno de los puntos
principales para la noche gay. Durante el
día, este centro comercial es un sitio popular
donde buscar buenas gangas y comprar
en algunas de sus tiendas especialmente
adaptadas a la comunidad LGBT. Y cuando
llega la noche, se convierte en la arteria principal de la noche
gay de Playa del Inglés. Pero primero necesitará energías. El
buen tiempo permite cenar al aire libre, sentado en alguna
terraza, entre turistas de todas las nacionalidades posibles.
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