En Centroamérica el indiscutible paraíso gay hoy en día es sin duda Puerto
Vallarta. Situado en la Bahía de Banderas, México, cuenta con numerosos
locales y atracciones de ocio enfocadas al público gay. Para distinguirse, muchos usan
banderas con arcoíris mientras que otros buscan la discreción. Incluso cuentan con su
propia playa, situada en la zona de Olas Altas, y hoteles especializados. Uno de los
locales más frecuentados es el Cora Courtyard, un jacuzzi-bar con capacidad para
cincuenta personas. En Vallarta existe incluso un parque natural gay, Paco’s
Paradise, con playa propia.
México es una tierra de profundidad y diversidad sorprendentes, donde los turistas son
recibidos con un sentido de hospitalidad y apertura que solo México ofrece. Ser un
destino gayfriendly no solo implica tener una “zona” donde la comunidad pueda
pasear, sino también la disposición de salir a cualquier sitio de la ciudad con la libertad
de tomar de la mano a tu pareja y desde luego, con la posibilidad de llegar a un hotel y
pedir una habitación para dos sin ningún problema.
Este paraíso es geográficamente diverso y legendariamente bello con grandiosos
atardeceres, playas, selva tropical; una majestuosa Sierra Madre con una increíble
cordillera de montañas. Con tesoros ecológicos, arte, historia y cultura, todo esto
reunido en un sitio, lo que le ha valido a Puerto Vallarta ser reconocido como la Joya
de la Costa del Océano Pacífico Mexicano.
Estas son algunas razones por las que el turismo gay es uno de los principales factores
para el desarrollo económico de este municipio, que ofrece un buen número de playas
que permiten admirar una gran cantidad de bellezas naturales, monumentos históricos y
obras de arte.

Los Cabos le brinda para su comodidad mucho más que sólo tranquilidad, confort,
paz y diversión, le promete regiones de naturaleza y geografías magníficas como playas
y desiertos, sierras y valles, pero también cuenta con un turismo diversificado que sin
duda hacer brillar a Baja California Sur, por ser el sitio preferido para quienes buscan
las vacaciones perfectas y requieren disfrutar del Turismo Gay en Los Cabos.
La Península de Baja California surge desde fondo del Océano Pacífico como una
pared vertical que se realza de las grandes profundidades hasta las cumbres de sus
montañas, ocasionando uno de los Golfos marinos con mayor diversidad biológica del
mundo.

En sus Viajes Gay a Los Cabos usted también podrá gozar junto a su pareja o ser
querido de sitios emblemáticos y reconocidos mundialmente, uno de ellos es El Arco,
donde se acoplan las aguas del Océano Pacífico y del Mar de Cortés, emergiendo unos
colosales bloques rocosos, que se han constituido a través de millones de años y que
corresponden de manera indirecta con el proceso de fracturamiento provocado por la
gran Falla de San Andrés, si es una amante de la aventura goce de excursiones a través
de sus picos y elevadas veredas que le invitarán a vivir la experiencia de admirar
soberbios e inolvidables paisajes en sus días allí.
La Guía Turística Gay Los Cabos ofrece los más variados servicios y actividades
deportivas o de entretenimiento para su placer, como así también de resorts
y hoteles de gran turismo, spas, tiendas de moda, campos de golf, bares, boliches;
además de la práctica de la pesca deportiva o de la admiración de especies marítimas
exóticas del lugar mientras bucea. Los Destinos para Gay en Los Cabos ofrecen
lugares únicos para su diversión, como la Plaza Puerto Paraíso, Plaza del Mar y
Sol Dorado, que por cierto, lo esperan con ropa, cuadros y accesorios que
seguramente lucirán muy bien en su cuerpo, además de llevarse el mejor recuerdo de
sus vacaciones. Así que con todo esto no dude en venir a Los Cabos, se atrapará.
La Ciudad de México sella una alianza para promover el turismo gay. Visitando la
ciudad de los palacios en donde encontraras diversión ilimitada y podrás gozar de los
diversos lugares de esparcimiento y ligue que encontraras con Turismo Diferente y
Cabaretito. El gobierno del Distrito Federal anunció planes para impulsar el turismo
lésbico-gay en la capital mexicana, con los que espera captar a tres millones de personas
de este colectivo cada año.
Asociación Internacional de Turismo Lésbico Gay (IGLTA, por sus siglas en inglés), lo que
permitirá crear una red de cadenas hoteleras, agencias de alquiler de autos, líneas
aéreas y restaurantes, entre otros, para atender de forma exclusiva a este segmento. La
ciudad de México está preparada para atender este de consumidores ya que posee
todos los atributos culturales y de infraestructura que busca el turismo gay y lésbico .El
movimiento gay-lésbico internacional lo único que busca es contar con lugares
culturales, deportivos y de entretenimiento donde puedan estar sin ser molestados.

Disfruta de sol, playa, arena y diversión en Acapulco locura. Relájate, toma un buen
asiento con vista a la quebrada, pon un margarita en tu mano y empieza a disfrutar de
las maravillosas bellezas que esta ciudad ofrece al visitante que decide dejarse encantar
por sus atractivos.
La Playa Gay esta localizada entre el restaurante Beto´s y el Hotel Condesa, justo al
final de la Costera Miguel Alemán. La playa es un show erótico continuo de hombres y
jóvenes en tanga, que se aplican por enseñar sus cuerpos. La concurrencia Gay se sienta
en las palapas que están junto al restaurante Beto´s para disfrutar la vista.
Justo al final de la playa Condesa existe un área conocida como "Las Piedras". Esta a
una distancia que se cubre fácilmente a nado. Es el paraíso de la gente que le gusta
mirar, con jóvenes Gays y turistas de todas partes mostrando orgullosamente sus
mejores cualidades y, ocasionalmente, compartiéndolas.
La noche se reserva usualmente para tomar unas copas y bailar, pero, si no has tenido
suficiente ligue aún, puedes ir al Zócalo, donde jóvenes se reúnen. Será mejor que
ordenes una bebida para ti mismo y tomes asiento en cualquiera de las zonas exteriores
para beber de los cafés y bares.
A solo 52 kilómetros del aeropuerto de Cancún, y a una distancia similar de la zona
arqueológica maya de Tulum, se localiza Playa del Carmen, antigua aldea de
pescadores conocida con la voz maya Xaman Há. Playa, como le dicen habitantes y
turistas, se ha desarrollado gracias a las múltiples inversiones que en pocos años han
estimulado su crecimiento. El que fuera un sitio privilegiado por la tranquilidad y
sencillez, no más que un puerto del que partían los trasbordadores hacia Cozumel, se
ha convertido en uno de los centros de atracción turística más importantes y
sofisticados de la Riviera Maya.
A partir de 1967 Playa del Carmen ha ido evolucionando hasta convertirse en un
puerto cosmopolita. En su mayoría, los habitantes del lugar son oriundos de la región;
sin embargo, una gran parte de la población está compuesta por inmigrantes, tanto de
México, como de otros países. Playa del Carmen ofrece todo lo que pueda buscarse
en una plaza del Caribe: lujosos hoteles con todas las comodidades que exige el turismo
internacional, así como pequeños sitios de alojamiento de atención personalizada;
numerosos bares, centros comerciales, restaurantes de comida tradicional e
internacional, centros culturales y de recreación, así como deportes acuáticos.

La Quinta Avenida es el centro de reunión de esta multicultural y cosmopolita ciudad
caribeña. Está bordeada por tiendas de artesanía y ropa de playa exclusiva. Es la arteria
principal de la zona, abunda en alternativas gastronómicas y de diversión así como
locales comerciales, lo que la hace el sitio de encuentro obligado después de las horas
de playa y excursiones, prolongando la vida del lugar hasta la madrugada. En este lugar
además, se encuentran numerosos bares y antros, donde se escucha lo mejor de la
música pop, Lounge y electrónica, así como varios establecimientos donde,
acompañados de su bebida favorita, se puede escuchar música reggae, rock e incluso
jazz. La comida quintanarroense, como los pescados y mariscos, son acompañados de
diferentes chiles y especias, como le huachinango, la langosta o el caracol.
En la Ciudad de México encontrará lugares donde podrá disfrutar tranquilamente de
la mano de su pareja, son atractivos frecuentados por mucha gente gay/lesbiana.
Zona Rosa
Es una de las áreas de la Ciudad de México donde más ligue hay en las calles, sobre
todo en el Vips del Ángel (en la lateral de Reforma), en el Vips de Hamburgo, en Plaza la
Rosa, en el Sanborn´s de Niza y en los cafés de la calle Génova. Caminar por el circuito
que forman las calles de Génova, Hamburgo, Florencia y Londres también es muy
efectivo, o también desde el Sanborn´s de La Diana y hasta la Zona Rosa por la lateral de
Reforma. La glorieta del Metro Insurgentes es también muy movida, pero algo riesgoza.
Sanborn´s La Riviera
Ubicado en Av. Universidad y Eugenia, en la colonia Del Valle, tiene mucho movimiento,
pero si ligas en carro ten cuidado.
En la gran mayoría de los Sanborn´s de la ciudad hay ligue, además de en plazas
comerciales como Peri sur, Plaza Satélite, Plaza Universidad, Plaza Coyoacán o Plaza
Santa Fe.
Latín Fever
10 años de diversión gay en tierra mexicana. Entre el 21 y el 25 de noviembre, Puerto
Vallarta se engalanará con el circuito de fiestas más importante que recibirá a gays de
todo el planeta. Música electrónica, arena, sol y mar, indispensables. ¿Si quieres
conocer más y saber cómo asistir?

Alameda Central
La parte que da a la Avenida Juárez de la Alameda es muy frecuentada por gente gay, así
como la Plaza de la Solidaridad y la salida del Metro Hidalgo, donde está la plaza a José
Martí.
Sanborn´s La Fragua
En Reforma y La Fragua hay un Sanborn´s de mucho movimiento, pero te
recomendamos tener precaución y estar seguro de que no se trata de un chichifo que te
quiera dar baje con tus cosas, algo que se nos ha reportado en algunas ocasiones.
Sanborn´s San Antonio
Ubicado en la colonia Del Valle, es un lugar de ligue para la gente que vive en el surponiente de la ciudad.
Ecológico de Xpu-Há
Para estas actividades está además el Parque Ecológico de Xpu-Há, donde se podrá
practicar el esnórquel y el buceo en los arrecifes cercanos a la costa; en su caleta se
pueden observar cientos de peces multicolores.
En Abril México se prepara para el cambio de estación climática, y los empresarios
disponen de los medios necesarios, como cada año, para atraer a un sector
económicamente rentable: el gay, que encaja a la perfección en el denominado
“mercado rosa”. Pese a que el turismo gay no es nuevo en países del primer mundo, en
México es prácticamente de recién innovación, aunque no por ello apenas conocido.
El negocio comenzó justo en los años ochenta del siglo pasado cuando medios y
empresas se dieron cuenta de que existía una parte del “mercado humano” que no
había sido explotada. La enorme proliferación de bienes y servicios expresamente
dirigidos a la población gay no surgió sólo porque ésta los buscara, ni es consecuencia de
la liberación homosexual, sino porque los empresarios se dieron cuenta de que los Gays
son un muy buen negocio”, explica la especialista en temas LGBT, Marina Castañeda.
Cada noche la Ciudad de México se enciende con sus numerosos centros de diversión
en los que cada vez más se observa una mayor diversidad sexual y
donde Gays y lesbianas conquistan nuevos espacios y muestran un menor pudor al
expresar sus afectos.

Los restaurantes, bares y discotecas de la denominada comunidad lésbico, gay, bisexual
y transexual (LGBT) se concentran en la famosa "zona rosa" capitalina, aunque también
abren sus puertas en otras áreas de la ciudad, donde se identifican al colgar la bandera
del arcoíris, el ícono indiscutible de los homosexuales.
Sin embargo, la mayoría de los bares gay no se diferencia demasiado de otros lugares
a los que acuden tradicionalmente heterosexuales y más bien se trata de espacios
abiertos a todo tipo de público que no discriminan por la opción sexual.
El famoso "Cabaré Tito" encabeza la lista de uno de los lugares frecuentados por
Gays en la zona rosa para bailar, flirtear y divertirse, aunque también cuentan con una
asistencia de heterosexuales que disfrutan de la música tecno-industrial, y las luces en la
oscuridad, la cual es la reina indiscutible de la noche gay.
En el restaurante siempre hay espacio para la diversión pero también para la reflexión
pues las puestas en escena contienen un mensaje vinculado con educación sexual, relata
el propietario, un atractivo hombre maduro de ojos azules e intensos rasgos
histriónicos.
La moda es muy diversa y va desde el tradicional traje masculino hasta atuendos de
mujer como minifaldas, pelucas, cabellos rubios y mucho pero mucho color en las
prendas de los asistentes, quienes se saludan de beso, se abrazan y no se sienten
incómodos de mostrar su cariño en público.
Desde el pasado 24 de mayo y hasta el 3 de junio se lleva a cabo la onceava edición del
Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, mejor conocido por todos como el Festival
Mix, en el cual han participado alrededor de 80 trabajos provenientes de países como
Alemania, Bélgica, Francia, Corea, Hungría, España, Inglaterra, México y
Estados Unidos, entre otros. Además, como en años anteriores, se cuenta con el
apoyo de diversos organismos gubernamentales, como el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA, a través de su Fondo Nacional), la Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). En
esta ocasión, los trabajos audiovisuales se han exhibido en la Cineteca Nacional,
Cinemex Insurgentes y en la Biblioteca México.

La zona gay de Mérida, se encuentra enclavada en el mismísimo corazón de la ciudad.
La calle 60, es una de las principales calles de esta ciudad, la atraviesa limpiamente de
norte a sur y es totalmente nuestra de noche. Desde la Plaza Grande hasta el Parque de
Santa Ana. La zona gay de Mérida, esta ubicada en el corazón de la ciudad. A todo lo
largo de esta calle, en la noche, verás mucha gente como tú, ya sea en las esquinas,
caminando despreocupadamente o sentada en las bancas de alguno de los parques que
la rodean o en los pórticos de los comercios cerrados. Te recomendamos mucho que si
estas por ahí, te detengas en "El Café Express", el estar en el te dará una perspectiva
clara de quienes son las personas que están pasando una y otra vez, lo cual te ayudará a
identificar más fácilmente a tus prospectos.

Turismo Gay, más servicios.
Restaurantes de la Ciudad de México
En nuestra sección de restaurantes en la Ciudad de México, encontrará una guía de
los restaurantes en una búsqueda de información muy sencilla, orientada a diferentes
tipos de comidas que usted desee degustar. La ciudad le ofrece la mayor variedad de
platos típicos mexicanos y de diferentes países, con amplios servicios a su...

Restaurantes en Los Cabos
Aquí encontrará una guía de los restaurantes en una búsqueda muy sencilla,
orientada a diferentes tipos de comidas que usted desee degustar. Le ofrecemos la
mayor variedad de platos típicos regionales como extranjeros, con amplios servicios a
su disposición y la mejor atención...

Restaurantes en Puerta Vallarta
En Puerta Vallarta encontrará una guía de los restaurantes con información de
contacto, orientada a diferentes tipos de comidas que usted desee degustar. La
ciudad le ofrece la mayor variedad de comida típicas mexicanas y de diferentes países
también, con vastos servicios a su disposición y la mejor atención..

