
La Comunitat Valenciana: 

Destino acogedor.

Vengas con quien vengas, 
      lo diremos bien alto:

Sois tod@ s
     Bienvenid@s.

www.comunitatvalenciana.com
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· La Comunitat Valenciana cuenta con más de 
doscientos museos repartidos por todo su territorio.

· La Unesco ha declarado Patrimonio de la 
Humanidad siete bienes de la Comunitat, como la 
Lonja de Valencia, el Palmeral d’Elx o el conjunto de 
arte rupestre del arco mediterráneo de la Península 
Ibérica.

· Benidorm es el gran referente de una vida 
nocturna intensa. Cosmopolita, brillante, siempre 
en movimiento, la ciudad es tan activa de día como 
después de la puesta del sol. 

· El colectivo LGTB encontrará una oferta de eventos 
específicos como:

La celebración del día del Orgullo LGBT que se 
lleva a cabo anualmente. 
La ya tradicional Benidorm Pride, en septiembre, 
una semana de diversión al aire libre, con una 
oferta de actuaciones y de bares y restaurantes 
muy atractiva (más info en www.benidormpride.
com). 
El Moncofa Orgull, que se celebra la primera 
semana de julio e incluye todo tipo de actividades, 
como talleres, pasacalles o batucadas.
Los Jocs Taronja, un torneo deportivo 
internacional que organiza el Club Esportiu LGBT 
+ Samarucs València y que tiene como objetivo 
la promoción de la actividad deportiva de todos 
partiendo del principio de integración y de no 
discriminación.

En un entorno privilegiado como es el Parque Natural de la 
Albufera, la Playa del Saler es sin duda uno de los puntos de 
la costa predilectos tanto para los turistas como para los 
autóctonos.

Gastronomía tradicional o más actual, la Comunitat 
Valenciana ofrece varias opciones que merece la pena 
conocer. 

Dar un paseo e ir de compras, sentarse en una terraza a 
disfrutar del buen clima: una manera fantástica de conocer la 
forma de vida en la Comunitat Valenciana.
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Destino acogedor.

Amplias playas, calas íntimas, una gastronomía reconocida y valorada 
a nivel mundial, una oferta cultural con lugares únicos visitados por 
miles de personas cada año, tiendas tradicionales y boutiques con las 
últimas tendencias, una espectacular vida nocturna... La Comunitat 
Valenciana cuenta con posibilidades de ocio para todos.

Destino acogedor.
La Comunitat Valenciana es una tierra en la que todas las personas son bien 
recibidas. Un pueblo amable, de mente abierta, hospitalario y tolerante y, por eso, la 
Comunitat es una tierra donde el colectivo LGBT es bienvenido.

En la Comunitat Valenciana se puede disfrutar en libertad de amplias playas con 
zonas naturistas o recónditas calas: Pinedo o el Saler en -Valencia; el Saladar o el 
Rebollo en Alicante entre otras, algunas de ellas galardonadas con la Bandera Azul.  

Por otro lado, la amplia oferta cultural de la Comunitat permite satisfacer todos los 
gustos. Desde museos tradicionales como el San Pío V o modernos como el IVAM en 
Valencia o el Espai d’Art Contemporani en Castellón de la Plana o el MARQ y el MUBAG 
de Alicante, hasta puntos de referencia en la oferta cultural y de ocio del siglo XXI como 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o el Palau de les Arts Reina Sofía, que 
en su temporada operística, ofrece una selección de las mejores obras del panorama 
internacional.

En cuanto a la gastronomía, los restaurantes valencianos -doce de ellos con estrella 
Michelín- ofrecen una increíble variedad de recetas elaboradas con arroz y todo tipo de 
ingredientes naturales que conforman la esencia de la dieta mediterránea. ¿Y qué hay 
del shopping? Las grandes tiendas de moda y los cálidos mercados tradicionales se 
dan la mano en pueblos y ciudades. Además, el viajero encontrará, junto a las marcas 
nacionales e internacionales, las de los diseñadores valencianos que han accedido a la 
primera línea de la moda.

Es de sobra conocido la intensa vida nocturna que la Comunitat Valenciana ofrece a 
los visitantes: disfrutar de la noche es fácil gracias a la gran oferta de pubs, discotecas y 
shows que existen tanto en lugares exclusivos LGBT como en lugares LGBT friendly. De 
la mano de un clima envidiable, los paseos marítimos, los puertos y terrazas aseguran 
durante la mayor parte del año un fantástico ambiente. 




