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martes, 19 de junio de 2018

La Diputación edita una guía con los recursos
turísticos de las 40 localidades sevillanas de la
'Red de Municipios Orgullosos'

Turismo LGTBI
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado, en compañía del presidente
fundador de la Asociación Adriano Antinoo, Antonio Campillo, la guía “Municipios Orgullosos de la Provincia de
Sevilla. Turismo LGTBI”, editada por Prodetur-Turismo de la Provincia en colaboración con la citada asociación.
Al acto asistieron también alcaldes, alcaldesas y representantes municipales de localidades adscritas a la Red

 de la provincia; el delegado territorial de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía,de Municipios Orgullosos
José Manuel Girela; el coordinador de Políticas LGTBI de la Junta, Fran López, y el coordinador de la Red de
Municipios Orgullosos, Manuel Rosado.

 En la presentación, Rodríguez Villalobos recordó que en 2014 la Diputación ya editó una guía para dar a
conocer al colectivo de personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) la “amplia y variada oferta
turística de nuestros 105 municipios, apostando por una perspectiva igualitaria y acciones al margen de
estereotipos”. En esta ocasión, se refuerza la promoción de la provincia como “destino acogedor” para este
turismo, pero “con la puesta en valor de las 40 localidades sevillanas adheridas a la Red de Municipios

”; una iniciativa impulsada en su día por la Asociación Adriano Antinoo para implicar a lasOrgullosos
administraciones locales en políticas que favorezcan la normalización de la diversidad sexual.

 El presidente de la Diputación indicó que los avances legislativos en materia de diversidad sexual han
repercutido, entre otros muchos aspectos sociales, en la demanda turística del colectivo de lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), “hasta tal punto –dijo- que se ha convertido en uno de los
segmentos más especializados del negocio turístico a escala internacional, con más de 5.000 agencias de
viajes y operadores específicos”.

 Apuntó, en este sentido, que la captación de este visitante resulta “estratégica” por registrar un gasto medio
que supera en un 30% al del resto de turistas; tener una estancia media en destino también superior; no limitar
sus viajes a los periodos estacionales habituales y buscar la oferta turística más amplia posible. “Se trata, por
tanto, de un viajero muy preciado para el sector turístico por su alta capacidad de gasto y de fidelización”,
añadió.

 Andalucía es actualmente uno de los destinos preferidos de este colectivo “por el clima de tolerancia y de
normalización social que caracteriza a nuestra comunidad autónoma”, precisó Rodríguez Villalobos, quien hizo
extensivo ese ambiente de respeto a la provincia de Sevilla, que ha experimentado en los últimos años “un
importante crecimiento de turistas LGTBI”, con más de un 12% de visitantes.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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 Las cuarenta localidades adscritas a  de la provincia aparecen en la nuevala Red de Municipios Orgullosos
guía de la Diputación distribuidas en el territorio a través de su pertenencia a alguna de las seis comarcas
turísticas: Aljarafe, Vía de la Plata, Sierra Morena sevillana, Campiña, Sierra Sur y Guadalquivir-Doñana. Cada
uno de los municipios, incluida Sevilla capital, figura con los productos más interesantes de su oferta turística
general, incluyendo además una selección de los recursos de que disponen en relación con demandas del
colectivo LGTBI.

 “Espero que esta guía sea de utilidad para seguir descubriendo nuestra provincia como un destino acogedor,
abierto a múltiples posibilidades turísticas y, sobre todo, como exponente de convivencia y respeto”, concluyó
Rodríguez Villalobos.
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