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Durante 2020 desde València Turisme, impulsaremos acciones de promoción para posicionar la provincia de València
como destino LGTBi, en coordinación con Turisme Comunitat
Valenciana, La Fundación Visit Valencia y los Ayuntamientos
de la provincia que apuesten por el turismo LGTBi, de manera
especial las ciudades de Gandia y Cullera. Pero también tenemos destinos de interior, experiencias de enoturismo, kilómetros de rutas senderistas y cicloturistas, alojamientos con
encanto, playas, parajes naturales…
En la provincia de València hay destinos turísticos amigables,
divertidos, culturales y con el mejor ambiente. Aquí te contamos algunas propuestas de los destinos València, Gandia y
Cullera.
¡Bienvenid@s a la provincia de València!



VALÈNCIA, CIUDAD
LGBT FRIENDLY
Diversa, abierta y acogedora, València está orgullosa de ser una ciudad tolerante y sensible con todos sus visitantes.Si estás pensando
en visitar nuestra ciudad en pareja, podrás disfrutar de un patrimonio arquitectónico de más de 2.000 años de historia, pero también de
una arquitectura de vanguardia y una vibrante agenda de conciertos,
exposiciones o citas gastronómicas para todos los tipos de familias
Qué comer
Desde las propuestas más tradicionales hasta las opciones más saludables o veggies, no te pierdas la gastronomía valenciana, con una
clara apuesta por los productos frescos y de cercanía. Echa un vistazo a la oferta de los mejores restaurantes.
Dónde dormir
Desde hoteles más románticos, como el Ad Hoc Monumental o el SH
Inglés, hasta establecimientos de grandes cadenas hoteleras, como
AC, Barceló o NH, pasando por apartamentos o los hoteles más exclusivos, como Las Arenas o Westin, en València encontrarás fácilmente el alojamiento que mejor se adapte a ti.
En familia
¡Qué nadie se aburra! Todas las familias son más que bienvenidas
en València. Porque la ciudad es un auténtico paraíso para disfrutar
con los niños. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Bioparc, los
nueve kilómetros del Jardín del Turia llenos de diversión o las playas
valencianas conforman una oferta ¡muy tentadora!
Ponte en forma
Es el running el deporte que, durante todo el año, inunda la ciudad
de corredores en las más de 50 carreras que se disputan. Las grandes citas son el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y el Medio
Maratón, las mejores carreras en España en su categoría, según la
RFEA.
Pero no todo es running. El Triatlón, el Gran Premio de Motociclismo, los campos de golf o los itinerarios para salidas en bici son otras
opciones deportivas para no perderse.

La noche, ¡qué noche!
Ha sido siempre uno de los puntos fuertes de València. La noche
valenciana es para vivirla, enlazar un local tras otro, apuntarse al boom de los gin tonics o disfrutar de la tradicional Agua de
València y otros cócteles en los pubs de moda. Deseo 54 (Pepita,
13) es el local de ambiente más popular de la ciudad, pero Dakota
(Sagunto, 10), The Muse (Ruaya, 48) o Picadilly Downtown Club (Tomassos, 12) son otros pubs recomendables, ¡a la luna de València!
Agenda LGBT
Festival Mostra la Ploma: Una oportunidad para conocer una selección de cortometrajes y largometrajes basados en las diferentes
realidades entorno a la diversidad sexual, de género y familiar. Además de las proyecciones, este festival de cine organiza actividades
paralelas, como encuentros de escritores, recitales de poesía o talleres para niños.
Jocs Taronja: Diferente y divertido, se trata de un torneo bienal (años
pares) que lucha contra la homofobia en el deporte, que favorece la
normalización de la diversidad de identidad sexual y promueve el
rechazo de cualquier discriminación.Jocs Taronja marca una diferencia en la puesta en escena, pero con todo el rigor que exigen las
federaciones deportivas implicadas: fútbol, quidditch, voléibol, natación, montañismo y tenis. ¡Ponte en forma en València!
Día del Orgullo LGBT. No podía ser de otra manera. València celebra
a lo grande el Día del Orgullo LGBT. Una marcha recorre las calles
de la ciudad hasta la Plaza del Ayuntamiento pare reivindicar los derechos y la igualdad del colectivo LGBT. Después, llega la hora de la
Fiesta del Orgullo LGBT, con música de los mejores DJs hasta bien
entrada la madrugada. ¡Únete!
Mucho más
Consulta la agenda para conocer todo lo que pasa en València cada
día. ¡Te va a costar elegir!
www.visitvalencia.com/que-hacer-valencia/valencia-ciudad-gay-friendly

¡ DESCUBRE GANDIA !
Vivir una experiencia turística en Gandia es descubrir un patrimonio
que emociona, pero también es dejarse sorprender por una ciudad
viva con un dinámico presente vinculado al modo de vida de sus gentes, intensamente mediterránea.
Gandia es sinónimo de diversidad. Vívela con tus cinco sentidos,
desde la orilla del mar hasta las cumbres que la rodean; playas, espacios naturales y de montaña, patrimonio y cultura, gastronomía,
ocio, fiestas, comercio y una amplia oferta en la que impregnarte de
su especial ambiente.
Pasea junto al mar por sus casi 3 km de Paseo Marítimo y más de 7
km de costa; Y… ¿por qué no una actividad acuática? La temperatura
media de Gandia lo permite los 365 días del año.
Visita el Grao de Gandia, el barrio marinero de la ciudad. Desde el
Muelle de los Borja hay una excelente vista panorámica de la zona
del puerto. Acércate a la Lonja y los Tinglados.
Para comer, puedes elegir entre los restaurantes de la zona, degustar
pescado fresco de la Lonja o desplazarte al centro urbano, donde también encontrarás una gran oferta para degustar la gastronomía local.
Descubre el Centro Histórico de Gandia, la señalización de los edificios y monumentos te permitirá recorrer la ciudad y seguir las huellas de la Familia Borgia, con la visita obligada al Palacio Ducal, y los
Clásicos del Siglo de Oro de la literatura Valenciana: Ausiàs March,
Joanot Martorell y Rois de Corella.
Disfruta de una relajante vista panorámica sobre el río Serpis en el
Mirador de los Borja y del ambiente comercial en cualquiera de las
plazas, calles y avenidas de la ciudad.
Gandia, una ciudad abierta y para todos.
www.visitgandia.com

CULLERA SE ABRE
AL MUNDO COMO
UN DESTINO LGTBI
FRIENDLY
Famosa por sus playas o por ser sede de uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, el Medusa Sunbeach
Festival, acoge desde hace tres años la celebración de un Pride muy
reivindicativo que ahora se transforma también en una gran fiesta
para celebrar la diversidad.
Desde hace tiempo, la comunidad LGTBI disfruta de los encantos de
una de las playas más famosas entre este colectivo, la naturista del
Dosel.
Además, cada verano se organizan fiestas temáticas LGTBI puntuales en los chiringuitos de la playa.
Cullera es el destino perfecto para disfrutar de sol, playa, gastronomía mediterránea o deportes acuáticos en un ambiente abierto y
tolerante.
Cullera quiere que te enamores. De ella y de quien tú quieras.
www.visit-cullera.es
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