
TENDENCIAS

PAR~¿~SOS
TURISTICOS
DESDE LA RUTA GUERRILLERA, EN GUATEMALA, AL TU RISMO GAY. ESTOS SON LOS DESTINOS
DE VACACIONES QUE DESPIERTAN MÁS INTERÉS ENTRE LOS ESPAÑOLES

A
algunos les puede parecer dema-
siado tarde y a otros, un signo de
los nuevos tiempos, pero el caso es
que este año ser~ el primero en el
que el turismo gay tendrá su pro~

pio espacio en Fitur, la ’madre de todas ias
ferias mristicas’. Los organizadores de la Fe-
ria Internacional de Turismo, conscientes
del impacto económico que tiene este colec-
tivo, por su alto poder adquisitivo, le han
dado un lugar propio para el debate de ideas
dentro de las jornadas timladas ’Las opor-
tunidades de negocio de ]os nuevos perfi]es
de dientes’.
Pero en Fimr no todo lo ratero es turismo
gay, aunque si es el principal reclamo. La

oferta turis[ica para mayores con poder ad-
quisitivo, el turismo ling~istico o el turis-
mo enológico son algunos de los nuevos ni-
chos de mercado que se analizarán en este
encuentro.
Sin embargo, el turismo, la principal indus-
tria de este país, también está cambiando
en los fiitJn, os años los patrones de consu
mo. Los datos fadlitados en esta an’Lesala de
la feria por Exceltur, la Alianza para ta Exce
lenda Turistica que aglutina a las principa-

les compañías españolas, señalan que en
España ~el segundo destino mundial en
importancia para visitantes extraujeros
los destinos urbanos han sido los auténticos
dinamizadores de la demanda extranjera
hacia España en 2007.

Sin duda, de la capacidad de España para
adaptarse a las nuevas corrÍentes del merca-
do dependerá la continuidad de su posición
de privilegio en el panorama turistieo inter-
nacional, {ema que será ampliamente trata-
do hasta el 3 de febrero, que es el dia que
cierra este encuentro internacional
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Buenos Aires.

TURISMO GAY
El viajero gay es la nueva estrella del
turismo de hoy, porque viaia unas tres o
cuatro veces más que la media,cuenta
con un alto nivel cultural e invierte el
47,2% de sus ingresos en ocio y moda.
Destino destacado: Barcelona es el
segundo destino turistico gay del
planeta,sólo por detrás de Ámsterdam.
Esta ciudad recibe una media de
150.000 gays aL año. En el total no es
mucho, pero se estima que
desembolsan entre 130 y ]50 euros
diarios, mientras un turista medio gasta
90 euros. Y se quedan unas cuatro
noches de promedio y no t res, como es
habitual
Visitaobligada: No se pierden el centro
histórico ni La Ramba, que ofrecen
establecimientos de todo tipo para este
pÚblico, pero se concentran en
’Gaixample’, la zona delim]tada por las
ca(les Rarnb[a Catalunya / Vi l[arroel 
Gran Via / Aragón.
HoteLes: La ciudad cuenta con 22
hoteles’gayfriendly’. El más
era b[emático es Axe[, en la calle Ad bau
33, a un kilómetro de ta Catedral.
De compras: La zona más concurrida es
la de las carles Portaferrissa, Petai,
Rambla, Portal d e t’Anget y la plaza
Catalu ña, don de las pequeñas tiendas
conviven con los grandes aLmacenes.
Pero sus preferidas son las tiendas de
marcas de moda internacionales,
articuLos de pie[ yjoyerfa, que están más
al norte de la plaza Cata[uña, en el paseo
de Gracia y la avenida Diagonal. E n las
callejuelas del barrio del Born están las
tiendas que exhiben articulos de diseño,
muy apetecidos por este colectivo,
Vida nocturna: La principal zona de vida
noct urna es el casco antiguo, repartido
entre el barrio del Raval, a un lado de La
Rambla, y el Barrio Gótico, al otro lado.
Hay una gran cantidad y variedad de
bares.
Destinos emergentes: Buenos Aires se
ha puesto de moda en el mundo gay y
fue el destino’top’ de 2006. La capital
federal ya cuenta con unos 30
establecimientos de ocio destacados en
el Mapa Gay, producido po r la agencia
tur&tica Pride TraveL Además, en la
capita[argentina se acaba de abrir AxeL
el primer hotel gay de cinco estrellas de
América Latina,y de editar una guia del
turismo gay que informa tanto de ta
demanda como de la oferta de ocio:
www.tuguiagay,com.
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