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1. Resumen 
 
El turismo Lesb-friendly se trata de un modelo turístico que se compromete a 
ofrecer los servicios turísticos necesarios para el disfrute del colectivo LGTB y a 
la vez fomentar la integración de todos los miembros de la sociedad dentro de 
un ambiente de tranquilidad, tolerancia, libertad, respeto y convivencia. A partir 
del análisis del turismo LGTB, caracterizado por ser un segmento potencial 
para el sector turístico tanto por su poder adquisitivo como por su frecuencia 
para viajar, se pretende determinar las acciones a llevar a cabo para atraer e 
impulsar el turismo lésbico en la isla de Mallorca especialmente durante los 
meses de temporada baja con el fin de suavizar el grado de estacionalidad 
turística que sufre la isla. 
 
 
Lesb-friendly tourism is that tourist modality that is committed to offering the 
ideal tourist services for the enjoyment of the LGTB collective and at the same 
time promoting the integration of all members of society within an environment 
of quietness, tolerance, freedom, respect and coexistence. Based on the 
analysis of LGTB tourism, characterized as a potential segment for the tourism 
sector both for its purchasing power and its frequency for travel, it is intended to 
determine the actions to be carried out to attract and promote the lesbian 
tourism on the island of Mallorca especially during the months of low season in 
order to soften the degree of tourist seasonality that presents the island. 
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2. Introducción y objetivos 
 

Con este trabajo se pretende analizar la situación del turismo Lesb-friendly en 
la actualidad y en concreto el posicionamiento estratégico de Mallorca de cara 
a convertirse en uno de los principales destinos turísticos enfocados hacia este 
nicho de mercado potencial que presenta grandes oportunidades en el 
mercado. 

 
Empezaremos el trabajo con un análisis general del turismo LGTB para 
conocer bien este segmento que durante los últimos años está en constante 
crecimiento y que muestra un alto potencial en el mercado. Luego nos 
enfocaremos en un análisis más específico de la mujer lesbiana como turista. 
Estos análisis nos ayudaran a contextualizar la situación en que las 
necesidades y características de la turista lesbiana son diferenciadoras de la de 
los hombres gay y que la oferta turística dirigida a la mujer lesbiana es todavía 
hoy un mercado en desarrollo. 
El hecho de conocer las necesidades y preferencias a la hora de viajar de la 
mujer lesbiana, nos permitirá analizar la oferta turística y posicionamiento 
estratégico que presenta Mallorca de cara a dar respuesta a este colectivo. 
Así como será esencial diseñar los planes de acción necesarios, tanto de 
carácter público como privado, con el fin de convertir la isla en una de las 
principales mecas Lesb-friendly. 

 
La elección de este tema de estudio se basa en que me pareció una propuesta 
atractiva y alternativa en términos turísticos. Vi en este proyecto la oportunidad 
de conocer en profundidad el colectivo LGTB y así poder enriquecer mi 
perspectiva profesional conociendo un segmento de mercado potencial, pero 
también mi perspectiva personal en términos de normalización, liberación y 
tolerancia. 

 
Al principio estaba un poco preocupada ya que la información, bibliografía y 
estudios relacionados con el turismo LGTB y en concreto del turismo Lesb-
friendly son bastante escasos, sobre todo en España ya que la mayoría están 
enfocados en EEUU. Aun así, los resultados de búsqueda fueron satisfactorios 
y pude aprender nuevos conceptos relacionados con este colectivo. 

 
Gracias a este trabajo he podido descubrir como son y que quieren las mujeres 
lesbianas como turistas y consumidoras, pero sobre todo como personas. No 
solo se trata de una orientación sexual, si no de un estilo de vida que busca la 
integración y normalización en la sociedad. España es uno de los países más 
tolerantes hacia este colectivo y desde Mallorca debemos ver este hecho como 
una gran oportunidad para convertirnos en uno de los principales destinos 
Lesb-friendly y suavizar así nuestro grado de estacionalidad turística durante la 
temporada baja. 
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3. Análisis del turismo LGTB 
 

Empezaremos esta sección con un análisis general del turismo LGTB con el fin 
de conocer bien este segmento potencial que experimenta un constante 
crecimiento en el mercado. 
Seguiremos con un análisis más específico de la mujer lesbiana con el objetivo 
de estudiar las principales características turísticas que muestra el principal 
nicho de mercado a atraer con el fin de impulsar el turismo lésbico en Mallorca 
y encontrar así una oportunidad para suavizar el grado de estacionalidad que 
sufre la isla durante los meses de temporada baja. 
 
 

3.1. El turismo LGTB en el mundo 
 
 

3.1.1. ¿Qué es el turismo LGTB? 
 
El turismo LGTB es un concepto que sustituye al que ya conocíamos 
inicialmente como turismo gay, pero verdaderamente engloba lo que es el 
mercado turístico formado por gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. No 
obstante, a lo largo de los años y con las nuevas tipificaciones sobre las 
tendencias sexuales de las personas, el término LGTB ha evolucionado hacia 
LGTBI por ser este más integrador. Estas siglas representan a lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales. 

 
Según IGLTA, el turismo LGBT se refiere al desarrollo y comercialización de 
productos y servicios turísticos para lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. 
Estos productos y servicios pueden ser específicamente diseñados para este 
segmento y en otros casos pertenecen a la oferta generalista pero que se 
preocupan por mostrar respeto y aceptación hacia la comunidad LGTB. 
Por lo tanto, la filosofía de este tipo de turismo se basa en fomentar la 
integración de todos los miembros de la sociedad dentro de un ambiente de 
tolerancia, respeto y convivencia a la vez que se ofrecen servicios para el 
disfrute de todos los usuarios. 
 
 

3.1.2.  Historia del turismo LGTB y su aceptación 
 
Historia 
 
Antes de analizar la historia del turismo LGTB, es esencial hacer mención de 
los diferentes movimientos que han tenido lugar en materia de avances y 
liberación de los derechos de este colectivo. El movimiento de liberación LGTB 
tiene 3 objetivos principales: la abolición de la ley que pena la homosexualidad, 
concienciar sobre los derechos que deben representar a las personas LGTB y 
promover una posición objetiva alrededor de este colectivo eliminando 
prejuicios, actitudes negativas o rechazo. (Noir, 2010). 
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Los tres movimientos más importantes se desarrollaron en tres épocas 
históricas distintas: 
 

1) Finales del S. XIX y la II Guerra Mundial: movimiento enfocado en 
Europa, sobre todo en Alemania, donde aparecen diferentes 
asociaciones a favor de la homosexualidad. (Noir, 2010). Surge la 
primera organización llamada Comité Científico Humanitario (1897) 
enfocada en conseguir la liberación gay y abolición del art 175 del 
Código Penal, el cual penaba la homosexualidad. (Carranza, 2011). 

2) 1945-1969: aparece el movimiento Homófilo, centrado en ligar la 
homosexualidad al amor entre dos personas del mismo sexo sin basarse 
en una relación u orientación puramente sexual. Se busca la 
normalización a través de la difusión del conocimiento científico de la 
homosexualidad (Carranza, 2011). Aparece la primera organización 
política gay de los EEUU en Los Ángeles (1950) llamada Mattachine 
Society (portalgay.org, 2017). 

3) Revuelta de Stonewall (28 de junio de 1969): por primera vez la 
comunidad LGTB se enfrentó a las fuerzas policiales en el bar de 
ambiente gay Stonewall Inn en Greenwich Village en Nueva York, 
extendiendo así el disturbio en las calles durante tres días. Se fundó el 
Frente de Liberación Gay, cuyo objetivo era luchar por los derechos e 
igualdad social de la comunidad gay (Noir,2010). Esta asociación originó 
lo que hoy se conoce como manifestaciones del Orgullo Gay, que 
conmemoran la revuelta de Stonewall (Carranza,2011). 
 

Si estos movimientos por la defensa e igualdad de los derechos del colectivo 
no se hubieran llevado a cabo no podríamos hablar hoy de turismo LGTB, ya 
que los avances y normalización han motivado la elección de destinos por parte 
de esta comunidad. 

 
Waitt y Markwell (2006) muestran la evolución de la historia del turismo     
homosexual desde sus orígenes hasta la actualidad: 
 

- S.XVIII-S.XIX: los turistas homosexuales europeos sobre todo 
procedentes de Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos, donde la 
homosexualidad estaba penalizada, elegían destinos como Grecia y el 
sur de Italia con el fin de vivir su homosexualidad libremente a la vez que 
disfrutaban del ocio. De esta manera, aparecieron los primeros espacios 
destinados al disfrute de la comunidad LGTB. 

- Final S.XIX y principios del S.XX: los viajeros, motivados por las 
narraciones de época sobre la cultura exótica y el erotismo oriental, 
prefieren destinos como Oriente Medio y el Norte de África para vivir 
libremente su condición sexual. 

- 1920-1969: La creación de alojamientos y la oferta turística dirigida a los 
homosexuales, así como la Revuelta de Stonewall y el nacimiento de las 
manifestaciones por los derechos del colectivo, hacen que los viajeros 
movidos por el ocio, la diversión y la oferta elijan destinos europeos 
como Berlín, Ámsterdam y Paris, así como destinos norteamericanos 
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como Nueva York y San Francisco para expresar libremente su 
orientación sexual. 

- 1970- Actualidad: en el comienzo de la época este tipo de turismo se 
extiende rápidamente en Europa y Norteamérica y surgen destinos 
emergentes como El Caribe y Australia. La oferta turística, las guías de 
viaje y diferentes publicaciones en revistas enfocadas al lector 
homosexual, permitieron a los turistas viajar de una forma más 
organizada y a las empresas establecer una relación con sus 
consumidores. En los últimos años del S.XX aparecen asociaciones 
como IGLTA para promover el turismo LGTB a nivel mundial. Ya en los 
90 predominaba la existencia de agencias de viajes y touroperadores 
especializados en este segmento. Durante los últimos años y gracias a 
los avances tecnológicos y el auge de la comercialización por Internet, el 
colectivo ha cambiado su forma de viajar hacia una más independiente. 
Podríamos decir que en este período surge la industria del turismo LGTB 
tal y como hoy la conocemos, una mezcla heterogénea y diversificada 
de destinos y empresas especializadas en ofrecer productos y servicios 
enfocados en este colectivo. 

 
Aceptación 
 
Existen diferentes organizaciones a nivel mundial con el principal objetivo de 
promover e impulsar el turismo destinado a este colectivo.  
Entre las más importantes encontramos IGLTA (International Gay & Lesbian 
Travel Association) dedicada a poner en contacto a personas homosexuales 
alrededor del mundo, así como a facilitar a las empresas a promover sus 
paquetes turísticos destinados al colectivo LGTB. También podemos hablar de 
InterPride, responsables de promover la celebración de los Festivales del 
Orgullo Gay. 
En el caso de España, la asociación más destacada es AEGAL, encargada de 
gestionar las demandas sociales, de la captación de empresas y profesionales 
del sector y de coordinar y promover este tipo de turismo 

 
Los turistas pertenecientes a este colectivo suelen elegir destinos donde se 
sientan integrados y que defiendan sus derechos e igualdad, prácticamente así 
pueden viajar libremente a diferentes destinos localizados alrededor de los 
cinco continentes, donde hay una fuerte aceptación de cara al turismo LGTB. 
  

Sin embargo, según un estudio sobre la homofobia (2010) hay 76 países 
donde las personas LGTB son ilegales, la mayoría se tratan de países 
africanos y asiáticos. En 5 de estos países son castigados con penas de 
cárcel mientras que en otros 2 son penalizados con penas de muerte. A 
partir del 2006, muchos países empezaron a dar asesoramiento y 
concienciación sobre los peligros de viajar a estos países. Por su parte, 
en 2008 la ONU presentó la Declaración de Derechos Humanos donde 
se tratan aspectos relacionados con la orientación sexual e identidad de 
género, la cual fue aceptada por 66 países alrededor del mundo y 
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condena la violación de los derechos humanos del colectivo LGTB. 
(Ramis, 2016, p.18). 
 
 

3.1.3. Un segmento de mercado en crecimiento 
  
A lo largo de los años la importancia del turismo LGTB resuena cada vez con 
más fuerza debido a la emergencia de nuevos destinos, empresas 
especializadas en ofrecer productos y servicios turísticos destinados a este 
colectivo y la tendencia de las corporaciones multinacionales a incluir políticas 
LGTB-friendly de cara a sus trabajadores y consumidores. Además, debido al 
avance de la normalización LGTB sobre todo en Occidente, más personas 
expresan abiertamente su condición sexual expandiendo así el segmento 
LGTB en el mercado. 
 
Según un artículo de Hosteltur (2015), en los últimos años el colectivo LGTB 
representa alrededor de un 10% de los viajeros a nivel mundial y debido a su 
alto poder adquisitivo representan entre un 15%-16% del gasto turístico total, 
dadas sus características socioeconómicas y estilo de vida. 
 
Según un informe de la consultora LGBT Capital (2018), estas son las cifras 
que representa el impacto del turismo LGTB en el PIB de diferentes países en 
2018: Francia con 5.1 billones de dólares, Reino Unido con 5.6 billones, EEUU 
con 24.5 billones, China con 4.4 billones y Tailandia con 5.3 billones. 
 
En la obra Pink Tourism (2006), Hughes considera que este nicho de mercado 
experimenta uno de los crecimientos más rápidos en la industria internacional 
de los viajes. De hecho, si comparamos este segmento con el turismo 
generalista podemos ver que el número de sus desplazamientos crecen a un 
ritmo superior. El ritmo de crecimiento de los viajes de este colectivo es 
superior al 10% anual frente al 4,8% del turismo generalista (WTTC, 2012; 
OMT, 2012). 
 
 

3.1.4.  Principales destinos, eventos y ferias 
 
Destinos 
 
Respecto a los destinos, existen espacios que muestran más aptitud para 
acoger el turismo LGTB, los cuales están relacionados con la visibilidad que se 
da a este colectivo. A cuanta más visibilidad más son los servicios ofrecidos a 
esta comunidad. Podemos establecer cuatro categorías de territorios según su 
visibilidad (Salinas,2007). 
 

1) Amplia: espacios que ofrecen servicios para el turismo LGTB tanto 
diurnos como nocturnos y donde no existen barreras legales ni culturales 
para expresar libremente la homosexualidad. Ejemplos: Alemania, 
Australia, EEUU, Holanda y España. 
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2) Media: destinos donde existe una amplia oferta LGTB, pero la mayoría 
enfocada al ocio nocturno ya que responde más a una motivación 
económica que cultural. Ejemplo: Tailandia. 

3) Reducida: existen espacios para el turismo LGTB, pero la oferta es 
limitada o escasa. Ejemplos: Bulgaria, Perú y Venezuela. 

4) Nula: espacios donde la homosexualidad es ilegal, perseguida y en 
ciertos casos castigada con penas de cárcel o muerte. Ejemplos: Egipto 
y Emiratos Árabes. 
 

En cuanto a las motivaciones y preferencias a la hora de elegir un destino, el 
colectivo LGTB busca que éste tenga unas características específicas 
(Tysmagazine, 2014). Estas características son: 
 

• Respeto y tolerancia hacia el colectivo LGTB. 

• Oferta turística con servicios y productos específicos LGTB. 

• Posibilidad de relacionarse con otros miembros de la comunidad 
homosexual. Por eso, viene dada la importancia de que exista un barrio 
LGTB en destino. 

• Seguridad y libertad de expresión en materias de orientación sexual e 
identidad de género. 

 
Entre los principales destinos tradicionales LGTB-friendly encontramos: Berlín, 
Buenos Aires, Australia, Brasil, Canadá, Nueva York, San Francisco, París, 
Londres, Mykonos, Tel Aviv, Ámsterdam, Madrid, Barcelona… 
Respecto a los destinos emergentes, podemos decir que de cada vez son más 
los países que apuestan por atraer este mercado turístico rentable y potencial. 
Cabe destacar el caso de Ciudad del Cabo, Montevideo y Cuba. Por su parte, 
Colombia fue elegida como mejor destino emergente LGTB por Diversity 
Consulting en FITUR LGTB 2017. 
 
Eventos 
 
De cara a los principales eventos LGTB, podemos decir que son una muestra 
importante del alto poder adquisitivo de este segmento conocido como Pink 
Proud y de su importante impacto económico en destino dado su gasto local en 
los espacios que celebran estos festivales. También cabe destacar su efecto 
positivo para favorecer a la desestacionalización turística, ya que los eventos 
se llevan a cabo a lo largo del año. 
 
El evento por excelencia es el conocido como las marchas del Orgullo que 
conmemoran el día internacional del Orgullo Gay y que se celebran en 
diferentes capitales a nivel mundial. Entre los más importantes, encontramos 
los que se celebran en Madrid, Sao Paulo, Toronto, México y San Francisco. 
 
Otros eventos a destacar son el festival del Tango Queer en Argentina, el 
Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras y el Sleaze Ball en Australia, el 
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Divers/Cité y Festival Black & Blue en Montreal, los Games Gay que siguen 
una dinámica similar a la de los Juegos Olímpicos, entre otros. 
 
Por otra parte, es importante hacer mención de los eventos destinados a las 
lesbianas, el principal segmento y objeto de estudio de este trabajo.  
Algunos de los principales eventos son: Velvet Ibiza, Girlie Circuit, L-beach, 
L-fest, L-Fest del Mar, entre otros. 
Por su parte, la agencia de turismo Ella Travel cuyo fin es promover la oferta 
turística en España y en el resto del mundo destinada a las mujeres lesbianas, 
es la encargada de organizar algunos de los principales festivales enfocados al 
segmento lésbico: Ella International Lesbian Festival, Ella Festival Winter, Ella 
Festival Summer, Ella Travel Adventure Nepal, Ella Travel luxury Malta, Ella 
Travel Winter Davos y Ella travel Costa Rica. 
 
Ferias 
 
Alrededor del mundo se celebran diferentes ferias turísticas relacionadas con el 
turismo LGTB con el fin de que los destinos y las empresas especializadas en 
este segmento tengan la oportunidad de promover y dar a conocer sus 
servicios y oferta. 
 
Entre las ferias más importantes cabe destacar FITUR Gay (LGTB). Esta feria 
se celebra anualmente en la ciudad de Madrid y este año 2019 supondrá su 
novena edición. En el año 2016 FITUR Gay recibió el premio IGLTA Honors. 
Como novedad a mencionar, en el año 2016 la feria reservó por primera vez un 
espacio exclusivo destinado a las turistas lesbianas de la mano de Ella Travel, 
hecho que supuso la primera sección de turismo lésbico en una feria de turismo 
internacional. 
 
Por otra parte, es esencial remarcar su presencia en ferias internacionales 
como la ITB de Berlín y la WTM de Londres. 
 
 

3.1.5. El turismo LGTB en España 
 

Según un artículo de Hosteltur (Porras, 2015) España ya capta casi la quinta 
parte del negocio turístico LGTB en la UE que aporta aproximadamente 6.000 
millones de euros a la economía española, según datos de la consultora LGTB 
Capital. España se ha convertido en el primer destino europeo para el turismo 
LGTB, en cuanto a los ingresos que estos generan, por delante de Francia, 
Reino Unido y Italia.  

 
“El hecho de que se haya convertido en uno de los principales destinos podría 
justificarse en la gran ventaja que tiene nuestro país en ofrecer una 
combinación perfecta entre altos niveles de tolerancia y normalización y una 
amplia oferta turística especifica en este segmento “(Alonso, 2015). Según 
encuestas realizadas por AEGAL, el 86% de la población española ve con toda 
normalidad la cultura y comunidad LGTB. 
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“España es uno de los países que más apuestan por la comunidad LGTB en 
cuanto a legislación se refiere” (Rodríguez, 2015). En 2005, se convertía en el 
cuarto país del mundo en aprobar el matrimonio ente dos personas del mismo 
sexo. 

 
En cuanto a los destinos preferidos es importante mencionar Sitges, Benidorm, 
Ibiza, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Torremolinos y Madrid, este último 
celebra el Orgullo Gay Madrid, evento LGTB más importante de Europa y en 
2017 se convirtió en la sede del World Pride, el mayor evento LGTB del mundo. 
 
 

3.2. La mujer lesbiana como turista 
 
Una vez analizado el turismo LGTB a nivel general, llega el momento de hacer 
un análisis de las principales características turísticas de la mujer lesbiana. 
 
Este estudio se basa en una encuesta llevada a cabo por CMI (Community 
Marketing Insights) titulada Annual Survey on LGTB Tourism & Hospitality, la 
cual recoge información sobre los gustos a la hora de viajar, principales 
destinos, preferencias a la hora de escoger alojamiento y método de reserva, 
gasto turístico, entre otros aspectos. 
 
Antes de empezar con el estudio en cuestión, es esencial distinguir los tres 
principales perfiles a través de los cuales el CMI clasifica a sus encuestados: 
 

• Millenials: este grupo recoge a aquellas personas nacidas entre 1986 y 
2001 que se caracterizan por ser una generación lista, egocéntrica y 
nacida en una época de prosperidad económica y avances tecnológicos. 

• Generación X: este grupo recoge a las personas nacidas después del 
conocido Baby Boom, es decir, entre los años 60 y 80. Se caracterizan 
por vivir muchos cambios y avances durante su juventud, por su 
consumismo y por ser trabajadores. 

• Boomers: este grupo recoge las personas nacidas durante el Baby 
Boom que tuvo lugar entre 1946 y 1966. Son la generación más mayor 
de las tres y se caracterizan por su aferre a la religión, por el ahorro y 
por vivir diferentes cambios tecnológicos a lo largo de su vida. 

 
 

3.2.1. ¿Cómo es su viaje? 
 
En esta sección analizaremos como es el viaje de la turista lesbiana: frecuencia 
para viajar, principales motivaciones, como viajan en pareja y en familia, como 
eligen sus destinos, entre otros aspectos. 
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Tabla 1. Número de viajes LGTB durante los últimos 12 meses. Año 2017. 
 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2017. 

 
Tal y como se puede observar en la tabla anterior la principal motivación de 
viaje es el disfrute de las vacaciones y el ocio. El 19% de los turistas suelen 
viajar una media de 2 veces al año frente al 18% que viajan 6 o más veces al 
año. Estos datos muestran que una de las principales características de este 
tipo de turista es su efecto positivo para la desestacionalización, ya que viajan 
durante estancias cortas pero durante todo el año y no solo durante la 
temporada alta. 
 
Dentro de los viajes de ocio, una de las principales motivaciones a destacar 
son las lunas de miel. El 25% de los encuestados muestra que el gran destino 
de interés para este tipo de viaje es Europa seguido de destinos de sol y playa. 
Según el estudio CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey (2018) las 
mujeres lesbianas son las que más tienden a estar en pareja o casadas dentro 
de la comunidad LGTB. 
 

Tabla 2. Viajes en pareja LGTB. Año 2017. 
 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2017. 

 
De cara a los viajes en pareja, la tabla nos muestra que el 78% de los 
encuestados que están en pareja la tienen desde hace 5 años o más y que el 
principal motivo de su viaje es el disfrute y diversión junto a su pareja. Al ser 
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parejas consolidadas, las bodas pueden incluirse en la oferta turística en 
aquellos espacios donde el matrimonio LGTB esté aprobado.  
 

Tabla 3. Viajes en familia LGTB. Año 2017. 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2017. 

 
Respeto a los viajes en familia podemos apreciar que las mujeres 
pertenecientes a la generación Millennials y Gen X son las tienen más hijos 
menores de 18 años. A la hora de elegir destino y alojamiento se guían más 
por el disfrute de sus hijos que por las condiciones LGTB friendly. De cara al 
tipo de vacaciones muestran preferencia por ciudades urbanas, zonas rurales, 
espacios de sol y playa y parques temáticos como Disney. 
 
Dentro del mercado de los cruceros, los boomers son los que más eligen este 
tipo de viajes (19%) frente a los Millennials (7%) y Gen X (13%). Suelen preferir 
navegaciones convencionales (70%) antes que cruceros especializados en el 
segmento LGTB (22%). Estos datos representan la media de un crucero al año, 
por lo que se podría decir que es un sector minoritario. 
 

Tabla 4. Los 3 principales atributos para elegir destino. Año 2017. 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2017. 

 
A la hora de elegir destino, la tabla considera que la principal motivación entre 
las turistas lesbianas es la belleza escénica y natural que viene representada 
por el 69% de las respuestas. Le siguen que sea un destino apto para el relax 
(42%) y un espacio LGTB Friendly (38%). 
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Tabla 5. Las 3 principales actividades para elegir destino. Año 2017. 
 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2017. 

 
En cuanto a la elección del destino, también tienen en cuenta las actividades 
que allí podrán realizar. La principal preferencia de la mujer lesbiana es que el 
destino cuente con atracciones turísticas interesantes y únicas (65%). Este 
atributo viene seguido de la importancia de las atracciones históricas (47%) y 
actividades al aire libre (46%). 
 
 

3.2.2. ¿Cómo eligen el alojamiento? 
 

Una vez analizado como es su viaje, vamos a estudiar sus preferencias a la 
hora de elegir un establecimiento turístico. 

 
Tabla 6. Como eligen las mujeres lesbianas los establecimientos 

turísticos. Año 2015. 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2015. 

 
La tabla anterior nos muestra que la mayoría de las turistas lesbianas prefieren 
hoteles de categoría media-alta situados en centros urbanos, hecho que nos 
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sugiere que buscan hoteles de diseño y atmósfera contemporánea que 
dispongan de los servicios adecuados y acordes a su categoría. 
 
 Por otra parte, el 20% elije complejos turísticos frente al 10% que representa al 
alquiler vacacional. 
 
Tabla 7. Valoración de los aspectos a considerar a la hora de elegir hotel. 

Año 2017. 
 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2017. 

 
Referente a los aspectos que valoran las mujeres lesbianas a la hora de elegir 
hotel, vemos que muestran un gran interés por la relación calidad-precio y su 
localización y una menor valoración hacía su reputación LGTB Friendly. 
El hecho de que sea un hotel LGTB Friendly ya no se tiene tan en cuenta, por 
lo que podríamos decir que es un gran avance en materias de integración y 
normalización ya que la mayoría de los establecimientos aceptan el colectivo 
homosexual. 
 

Tabla 8. Alojamientos basados en la economía colaborativa. Año 2016. 

 
    Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2016. 
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La economía colaborativa es un fenómeno que ha experimentado un fuerte 
crecimiento durante los últimos años. 
La tabla anterior nos muestra que los Millennials son más partidarios que las 
generaciones más mayores a la hora de reservar alojamientos basados en este 
fenómeno. Prefieren casas privadas para el uso propio más que de uso 
compartido. En el año 2015 los estudios mostraron que las principales razones 
de su uso son: la relación calidad-precio y la localización especifica. 
Una vez estudiadas las preferencias relacionadas con la elección referente al 
tipo de alojamiento, es momento de analizar como reservan sus vacaciones. 
 

Tabla 9. Métodos para realizar reservas. Año 2015. 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2015. 

 
El método más utilizado para realizar reservas es a través de la página web del 
hotel con un 63%. Le siguen las reservas realizadas por OTA con un 46% y 
otro canal directo del hotel como es la llamada telefónica con un 21%. 
Podemos apreciar que otros métodos tradicionales como la reserva por 
agencias de viaje ha perdido fuerza representando un 10%.  
Este hecho viene dado por el avance tecnológico y el auge de la 
comercialización por internet que han tenido lugar durante los últimos años y 
que han hecho que los turistas de cada vez viajen de una forma más 
independiente. 
 

Tabla 10. Importancia de las secciones de turismo LGTB en las páginas 
web. Año 2016. 

 
              Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2016. 
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Como podemos apreciar la mujer lesbiana valora que existan páginas web 
LGTB que promocionen una oferta especializada. Aun así, también valoran que 
las páginas web generalistas incluyan secciones para el turismo LGTB. Vemos 
aquí otra muestra de su lucha por la integración y normalización. 
 
 

3.2.3. ¿Cómo es su gasto turístico? 
 
En este apartado realizaremos una evaluación de como es el gasto turístico de 
la mujer lesbiana. 
 

Tabla 11. Perfil de gasto de los viajeros LGTB. Año 2017. 
 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2017. 
 
El gráfico anterior sugiere que la mayoría de las lesbianas representan un perfil 
de viajeras que buscan ahorrar pero que se permiten derroches ocasionales 
(34%). Seguido del perfil de viajeras de precio moderado con interés por algo 
de lujo (28%). 
 
Tabla 12. Prioridades de gasto de los turistas LGTB en destino. Año 2015. 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2015. 

 
La principal motivación de gasto se basa en la restauración y gastronomía con 
un 58%, en el estudio de 2016 se mostró que prefieren restaurantes de 
carácter local. Seguida por el gasto en la calidad de los servicios ofrecidos en 
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el hotel con un 35%, tal y como hemos podido observar previamente buscan 
hoteles de categoría media-alta. Otra prioridad importante es la oferta cultural 
con un 31%. Respecto al bienestar y el juego vemos que no muestran un gran 
interés en su gasto turístico.  
 

Tabla 13. Actividades de ocio de carácter homosexual. Año 2015 

 
Fuente: Annual Survey on LGBT Tourism & Hospitality. Año 2015. 

 
Respeto a la oferta especializada LGTB, vemos que la mujer lesbiana es más 
reservada y prefiere pasar más parte de su tiempo de ocio en espacios de 
carácter generalista, a diferencia del hombre gay. 
Aun así, dedica parte de su tiempo de ocio en visitar barrios, bares y 
restaurantes LGTB. 
 
Como conclusiones de las características turísticas que presenta la mujer 
lesbiana podemos decir: 
 
-La principal motivación de viaje es el ocio y el disfrute de sus vacaciones. 
-Muestran un carácter desestacionalizador ya que viajan una media de entre 2 
o 6 veces al año. 
-A la hora de elegir destino se guían principalmente por su belleza escénica, de 
su aptitud frente al relax y de su aceptación de cara al colectivo LGTB. Se 
preocupan de que haya atracciones turísticas, históricas y espacios para 
realizar actividades al aire libre. 
-El mercado de cruceros es un sector minoritario. 
-Eligen hoteles de categoría medio-alta situados en centros urbanos y valoran 
más su relación calidad-precio y localización frente a su reputación LGTB. 
-Su método de reserva más frecuente es a través de canales directos del hotel 
como su página web o llamada telefónica seguido de la reserva por OTA. 
-Muestran un perfil de gasto mayoritariamente de precio moderado pero con 
interés por algo de lujo y algún que otro derroche. 
-Su gasto turístico principal recae en la restauración, alojamiento y cultura. 
-Prefieren ser más reservadas y optar por espacios más generalistas que 
especializados. 
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4. Análisis del posicionamiento estratégico de Mallorca de cara al 
turismo Lesb-friendly 

 
Una vez analizado el perfil turístico de la mujer lesbiana llega el momento de 
analizar el posicionamiento estratégico que presenta Mallorca de cara a 
convertirse en uno de los principales destinos Lesb-friendly, sobre todo durante 
los meses de temporada baja, con el fin de ver el turismo lésbico como una 
oportunidad para suavizar el grado de estacionalidad turística que sufre la isla. 
 
Por ello, en este apartado analizaremos la oferta turística LGTB que presenta 
Mallorca. Por otra parte, el análisis DAFO nos permitirá estudiar que 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades presenta la isla de cara a 
diseñar posteriormente los planes de acción necesarios para cumplir nuestro 
principal objetivo: Mallorca como destino Lesb-friendly. 
 
 

4.1. Oferta turística LGTB 
 

Empezaremos esta sección analizando la oferta turística que presenta la isla de 
cara a dar respuesta a este colectivo. Además, se harán recomendaciones de 
lo que podría hacer la isla para convertirse en una de las principales mecas 
Lesb-friendly siguiendo el ejemplo de otros destinos consolidados para el 
turismo LGTB. 
 
Normalización y aceptación 
 
Como hemos podido observar previamente, una de las principales razones que 
tiene la comunidad LGTB para elegir un destino es que ese espacio muestre 
respeto, tolerancia, seguridad, normalización y aceptación hacia el colectivo. 
 
De esta manera, en este apartado analizaremos el grado de normalización y 
aceptación que presenta la isla de cara a la comunidad LGTB. Por ello, 
estudiaremos la presencia de diferentes asociaciones, así como de recursos 
autonómicos. 
 
▪ Asociaciones LGTB 
 
En Mallorca podemos encontrar diferentes asociaciones que luchan por los 
derechos de la comunidad LGTB. Algunas de estas entidades son:  
 
1)Ben amics- Asociación Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual e Intersexual de las 
Islas Baleares 

 
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que se estableció en el año 1991 
y fue registrada legalmente en el 1994 que lucha contra la discriminación social 
de las personas LGTB, así como por conseguir la igualdad y respeto de la 
sociedad de cara a este colectivo. Luchan por la promoción de la salud y contra 
la discriminación hacia esas personas que viven con el VIH. Con el fin de 
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conseguir sus objetivos, la asociación organiza diferentes actividades lúdicas, 
de formación y sensibilización desde el fomento de la solidaridad y voluntariado 
para así establecer espacios de encuentro para la comunidad LGTB. 
 
2) ALAS- Asociación de lucha anti-sida de las Islas Baleares 
 
Se trata de una ONG aliada a la diversidad sexual y de género que cuenta con 
más de 30 años de recorrido. Se dedica a impulsar la prevención del VIH y dar 
asesoramiento y apoyo hacia todas aquellas personas que sufren la 
enfermedad con el fin de mejorar su calidad de vida. Con el fin de garantizar 
sus objetivos la asociación presta diferentes servicios: prueba rápida de 
diagnóstico del virus, atención social y psicológica, orientación jurídica, talleres 
y formaciones, reparto de material preventivo, entre otros. 
 
3)Institut Balear de la Dona 
 
Se trata de una entidad autónoma que lucha por conseguir la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres en la sociedad. Desde el 1 de enero de 2018, su  
servicio de atención telefónica 24 horas está a disposición de todas aquellas 
personas que sufran algún tipo de discriminación por razones de orientación 
sexual, identidad o expresión de género. 
 
Desde el punto de vista turístico, el hecho de que existan asociaciones que 
luchen por los derechos LGTB se puede ver como una oportunidad para 
ofrecer turismo de voluntariado. Las mujeres LGTB podrían viajar y conocer 
nuestra isla a la vez que ayudan a las organizaciones en la lucha por la 
normalización e igualdad. 
 
▪ Recursos autonómicos LGTB 
 
En cuanto a legislación se refiere, la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares cuenta con la ley 8/2016 del 30 de mayo con el fin de garantizar los 
derechos de las lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para 
erradicar la LGTBI fobia. 
Por su parte, la asociación Ben Amics se encargó de la redacción de la guía 
“Diversidad por derecho” con el fin de informar, formar y hacer accesible esta 
ley a un gran sector de la población que mostraba falta de conocimiento en 
cuanto a materias de diversidad sexual y de género se refiere. 
Desde 2019, el Consell de Mallorca asume las competencias de atención a los 
colectivos LGTBI. De esta manera, la institución se encarga de asegurar la 
participación social de este colectivo, de la evaluación de los recursos 
dedicados a esta materia e implementar las acciones necesarias contra su 
discriminación. 
  
Referente a la legislación de carácter nacional, en 2005 el Congreso aprobó la 
ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose así en el 
cuarto país del mundo en reconocer este derecho. Con esta modificación del 
Código Civil, se otorgaron a las parejas LGTBI los mismos derechos 
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matrimoniales que las parejas heterosexuales, incluyendo el derecho a 
adopción. 
El hecho de que España permita el matrimonio homosexual, se puede ver 
como una oportunidad para que la isla ofrezca paquetes para celebrar bodas 
LGTB y lunas de miel, teniendo en cuenta que la mujer lesbiana es la que más 
tiende a estar casada o en pareja dentro del colectivo.  
 
Por otra parte, cabe destacar la presencia del SAI, servicio de atención integral 
a las personas LGTB y sus familias, que se encarga de dar apoyo a todas 
aquellas personas LGTB que hayan sufrido algún tipo de discriminación, así 
como de dar asesoramiento social, jurídico y psicológico. 
Las islas también cuentan con la presencia del Consejo LGTBI de las Islas 
Baleares que constituye un espacio de participación ciudadana y funciona 
como órgano consultivo para aquellas administraciones baleares responsables 
en materias LGTB. 
 
Además, el Gobierno Balear dispone de un servicio de atención telefónica 24h 
para todas aquellas víctimas de discriminación por razones de orientación 
sexual. 
 
Con un carácter municipal, la ciudad de Palma cuenta por su parte con una 
sección en PalmaJove para tratar materias relacionadas con la orientación 
sexual de la mano de SexConsulta. 
 
Por otra parte, durante los últimos años han tenido lugar diferentes iniciativas 
de cara a impulsar el turismo LGTB Friendly y Lesb-friendly en la isla por parte 
de diferentes instituciones públicas. 
En el año 2011, el grupo municipal PSM-IV-ExM propuso que Palma fuera una 
ciudad LGTB friendly, tanto para contribuir a la desestacionalización turística 
como a la responsabilidad social dotando la ciudad de tolerancia. Se propuso la 
creación de un sello “Palma LGTB Friendly” para aquellos establecimientos 
turísticos y de restauración que mostraran no discriminación, igualdad, 
recepción, atención, sensibilización e información orientada hacia el colectivo.  
Además, se animó a Turismo a presentar Palma LGTB Friendly en las ferias 
turísticas. De esta manera, el ayuntamiento de Palma promocionó la ciudad 
como destino urbano y cultural apostando por el turismo LGTB en la feria 
FITUR 2016.  
Ella Travel, empresa mallorquina, también debutó en FITUR 2016 como primer 
stand dedicado al turismo lésbico en una feria turística de carácter 
internacional. 
Ese mismo año se celebró por primera vez en la isla el Ella International 
Festival, uno de los principales eventos lésbicos, a mano de Ella Travel con la 
colaboración de la Fundación Turismo 365, como plan de acción de cara a 
impulsar este tipo de turismo. 
 
Como podemos ver, Mallorca presenta un alto grado de aceptación y 
normalización de cara al colectivo LGTB presentando diferentes asociaciones y 
recursos autonómicos que luchan por sus derechos y plena igualdad. Vemos 
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aquí una prueba de que la isla cumple con uno de los principales requisitos 
para ser destino Lesb-friendly. 
Durante los últimos años se han llevado a cabo diferentes iniciativas para 
impulsar este tipo de turismo en Mallorca por parte de las instituciones 
públicas. Sin embargo, queda mucho esfuerzo por realizar y todavía hoy se 
trata de un mercado en desarrollo que abarca diferentes oportunidades a 
explotar. 
 
 
Guías turísticas 
 
Una de las principales cuestiones que nos planteamos es ¿sabe la turista 
lesbiana lo que ofrece Mallorca? 
 
A la hora de conocer la oferta turística LGTB que presenta la isla, existe una 
guía online especializada en turismo lésbico llamada Lesbianmallorca.com. 
Esta guía sirve de directorio para que las turistas lesbianas conozcan lo que 
pueden encontrar en la isla ya que cuenta con diferentes recomendaciones 
sobre alojamiento, oferta cultural y de ocio, estilo y tendencias de vida, entre 
otros. La guía cuenta con diferentes secciones: 
 

- Alojamiento clasificado por categorías: hoteles urbanos, de costa y 
rurales. 

- Gastronomía: restaurantes en palma, restaurantes rurales, bares y cafés 
y beach clubs. 

- Salir: locales, night clubs, pubs, eventos. 
- Compras: diseño de interiores y mobiliario, moda y accesorios. 
- Belleza y salud: clínicas de fertilidad, servicio de peluquería, doctores. 
- Servicios de inmobiliarias. 
- Servicios: servicios varios y asociaciones. 
- Internacional: Lesbian Trotter con recomendaciones sobre diferentes 

destinos. 
 
Por otra parte, también podemos encontrar MallorcaGayMap.com con las 
mejores recomendaciones sobre la oferta especializada en turismo LGTB a un 
nivel más general. Esta guía online muestra diferentes secciones: 
 
-Nightlife 
-Shopping 
-Alojamiento 
-Salud y belleza 
-Restaurantes y bares 
-Servicios 
-Permite descargar a los visitantes de la web un mapa LGTB Friendly sobre 
toda la oferta especializada en Palma. 
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También, nuestras turistas LGTB pueden encontrar información en otra guía 
online llamada UniversoGay. En este caso, la información al alcance es más 
escasa y limitada. 
 
Algunos destinos consolidados en España por su oferta en turismo LGTB como 
Madrid, Barcelona y Canarias cuentan con una sección dedicada a la 
comunidad y oferta LGTB en la página web de turismo oficial de la ciudad. 
Mallorca por su parte no cuenta con un apartado en su web de turismo y sería 
una gran oportunidad que contara con ello para dar acceso a su oferta tanto 
especializada como generalista.  
Con el fin de potenciar la diferenciación dentro del colectivo, sería interesante 
que dentro del apartado LGTB se hallara un subapartado Lesb-friendly 
mostrando toda una oferta exclusiva para lesbianas. 
 
Por otra parte, la mayoría de estas guías turísticas especializadas son online y 
promovidas por entidades privadas. Sería una gran oportunidad de promoción 
que las instituciones públicas con la colaboración del sector privado redactaran 
una guía física y de carácter oficial especializada en turismo LGTB con el fin de 
hacer esta oferta más accesible a los usuarios. Esta guía física podría 
encontrarse en un punto LGTB en la zona de llegadas del aeropuerto, en 
hoteles, bares, restaurantes y en diferentes establecimientos. 
 
Con el propósito de hacer más accesible la oferta, se podría desarrollar una 
aplicación de móvil turística enfocada a dar a conocer los productos y servicios 
exclusivos LGTB y lesb-friendly en Mallorca, como se ha dado en el caso de la 
ciudad de Barcelona. 
 
Como podemos ver la promoción de la oferta turística LGTB en Mallorca es 
escasa. 
 
 
Alojamiento 
 
Por lo que respecta a la oferta de alojamiento, Mallorca no cuenta con una red 
amplia de hoteles LGTB Friendly y en la actualidad ninguno tiene exclusividad 
en ser hotel Lesb-friendly.  
Algunos hoteles son considerados como LGTB Friendly en las diferentes guías 
turísticas online, pero dicha clasificación se podría explicar por el hecho de ser 
tolerantes con el colectivo y no juzgar a sus clientes por razones de orientación 
sexual, ya que ninguno muestra una oferta ni servicios especializados hacia la 
comunidad LGTB. Alguna excepción que podemos encontrar es el Hotel Aries 
de Palma enfocado al turista gay. 
 
Según las guías online, los mejores alojamientos considerados LGTB friendly 
de la isla son los siguientes: 
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Tabla 14. Hoteles LGTB Friendly en Mallorca. Año 2019. 

Hoteles urbanos Hotel Tres, Puro Hotel, Hotel Cort, 
Hotel Horizonte, Hotel Cuba, Hotel 
Convent de la Missió, Hotel Can 

Cera, Hotel Gro Valparaíso, Hotel 
Aries 

Hoteles de costa Hotel Cap Vermell, Hotel Cap Rocat, 
Hotel Barceló Illetas Albatros, 

Hoteles rurales Hotel Cas Xorc, Hotel Sonnet, Hotel 
Reads, Hotel La Residencia 

Hostales Hostel Fleming, Hostal Rosamar 

Fuente: Elaboración propia a partir de las guías MallorcaGayMap.com, 
LesbianMallorca.com y UniversoGay.com 

 
Como podemos ver, la ciudad de Palma cuenta con las infraestructuras 
hoteleras necesarias para dar respuesta al turismo lésbico, según el análisis en 
preferencias respecto al tipo de alojamiento. Tanto en el centro urbano como 
en el casco antiguo se pueden encontrar hoteles de categoría medio-alta con 
ambiente de diseño y contemporáneo que presentan una buena relación 
calidad-precio y localización, además de tolerancia y respeto hacia el colectivo. 
Además, la isla presenta hostales para las turistas que prefieran un viaje low-
cost y hoteles rurales para las viajeras que apuesten por el agroturismo. 
 
Sería una gran oportunidad que la isla contara con algún tipo de alojamiento 
LGTB Friendly, considerado así no solo por su compromiso social hacia la 
comunidad sino también por incluir en su oferta servicios y productos 
exclusivos hacia el colectivo. En España y a nivel internacional es conocido el 
caso de Axel hoteles, una cadena que enfoca sus servicios y oferta al público 
LGTB y que a la vez se posiciona como un espacio libre y abierto a la 
diversidad a mano del concepto “Heterofriendly”. Ciudades españolas como 
Barcelona, Madrid, Ibiza y Maspalomas poseen en su red de alojamiento un 
hotel Axel y son destinos internacionalmente consolidados para el turismo 
LGTB. 
Como vemos, es necesario que dentro del sector privado se hagan esfuerzos 
por incluir en su oferta de alojamiento unos servicios y productos más 
especializados y enfocados en este sector del mercado con el fin de ofrecer un 
valor añadido a su experiencia. Con el fin de conseguir la diferenciación dentro 
del colectivo LGTB, teniendo en cuenta que las mujeres lesbianas presentan 
sus propias necesidades, sería interesante que se apostase por 
infraestructuras hoteleras que respondan a un modelo y distinción Lesb-
friendly. 
Por su parte, con el fin de incentivar esta especialización las instituciones 
públicas podrían otorgar sellos LGTB Friendly o Lesb-friendly a aquellos 
establecimientos hoteleros que oferten productos y servicios especializados, 
así como muestren aceptación y normalización de cara al colectivo. 
 
 



27 
 

Oferta complementaria 
  
Llega el momento de analizar la oferta LGTB en bares, restaurantes, servicios, 
locales nocturnos, salud y bienestar, compras, entre otros. 
 
Según las guías online especializadas, esta es la mejor oferta complementaria 
que presenta la isla: 

 
Tabla 15. Oferta complementaria LGTB en Mallorca. Año 2019. 

Restaurantes Es 4 Vents, Oliu, Bungalow, Amaya, 
La Memé, Wine Industry, Es Mussol, 

Ecovegetaria, Canela, Toque, 
Japonice, The Diner, Deliciosa Marta, 

A Ma Maison, Pesquero, Sa 
Ximbomba 

Bares y cafés Twins, Ca la Seu, Brass club, Es 
Baret, Coto Bar, Bar Flexas 

Beach clubs Puro Beach, Nassau 

Ocio nocturno La Demence, Taboo, The2, La Dama 
de Ella 

Compras Rialto Living, Ezlab, Y comieron 
perdices 

Belleza y bienestar Silke Von Rolbiezki, Moure, Victor o 
Victoria Style 

Salud Girexx, Reprofiv, Ivi, Centro médico 
de Porto Pi 

Servicios Vista Photography, Sixt Rent a Car, 
Hansen&Partner, Cityseeing Palma, 

Ella Travel, GayMallorca, Ole 
Vending, Abrahim Photography, 

MallorcaResidencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de las guías LesbianMallorca.com y 
MallorcaGayMap.com 

 
Palma presenta las infraestructuras necesarias en cuanto a ocio, restauración y 
servicios varios para dar respuesta al turismo lésbico. Tal y como hemos 
podido analizar previamente las turistas lesbianas prefieren pasar 
desapercibidas en establecimientos de carácter más generalista, pero aún así 
les gusta pasar parte de su tiempo libre en bares considerados de “ambiente” 
como serían en Palma el Bar Flexas o La Dama de Ella. Por otra parte, la isla 
presenta una amplia red de restauración tanto de carácter local como 
internacional para dar respuesta a las preferencias de estas viajeras, dado que 
la gastronomía constituye uno de sus principales gastos en destino. 
  
La mayoría de estos establecimientos son considerados LGTB friendly por su 
grado de tolerancia hacia el colectivo. Como en el caso del alojamiento, sería 
una oportunidad ampliar la red de oferta complementaria con servicios y 
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productos exclusivos destinados a esta comunidad con el fin de ofrecer un 
valor añadido a su experiencia turística. 
De esta manera, es necesario el esfuerzo del sector privado en ofrecer una 
oferta más especializada, pero también dicho esfuerzo es requerido por parte 
del sector público con el fin de incentivar dicha especialización. Los organismos 
públicos podrían otorgar sellos de reconocimiento LGTB Friendly y Lesb-
friendly a aquellos establecimientos que en su oferta se puedan encontrar 
servicios y productos exclusivos destinados a la comunidad LGTB, así como 
tolerancia y aceptación de cara a la comunidad. 
Esa mezcla heterogénea de espacios generalistas con espacios más 
especializados ayudaría a crear una amplia red de oferta complementaria 
abierta a la diversidad, libertad, coexistencia y convivencia, es decir, el tipo de 
turismo que buscan las mujeres lesbianas. 
 
 
Eventos 
 
En este apartado se van a mencionar algunos de los eventos LGTB más 
importantes que se celebran en Mallorca durante todo el año. 
 
-Ella International Festival: se trata de uno de los festivales lésbicos más 
importantes a nivel internacional. En Mallorca, se celebra tanto en verano como 
en invierno y tiene una semana de duración. Durante esa semana tienen lugar 
diferentes tipos de actividades culturales, al aire libre, deportivas y 
gastronómicas. 
 
-Marchas del Orgullo LGTBI: cada año el ayuntamiento de Palma se encarga 
de organizar un programa de entretenimiento para conmemorar el día del 
Orgullo LGTBI. El día 28 de junio, se suelen organizar diferentes actividades 
lúdicas y culturales, se lee un pregón, se lleva a cabo una marcha por el 
Orgullo y se dispone una zona para celebrar una verbena. 
 
-Gala de entrega de premios Siurell i Dimoni Rosa: el día del Orgullo también 
se suele celebrar esta gala. El premio Siurell Rosa se trata de un 
reconocimiento positivo a aquellas personas, entidades, instituciones o 
iniciativas que han luchado por la temática LGTBI y por otra parte, el Dimoni 
Rosa es un reconocimiento negativo de aquellas personas, instituciones, 
proyectos o entidades que han mostrado algún tipo de imagen negativa hacia 
la comunidad. 
 
-Semana de las visibilidades lésbicas: en abril se organizan diferentes 
actividades de formación, lúdicas y culturales, así como una manifestación para 
celebrar la visibilidad de las lesbianas. 
 
-Jornadas de encuentro “Jóvenes Diversxs”: la asociación Ben Amics se 
encarga de organizar un conjunto de actividades de ocio relacionadas con la 
sensibilización, socialización, información y difusión de derechos LGTB para 
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celebrar los diferentes días identitarios de la diversidad sexual e identidad de 
género. 
 
-Eventos musicales: por su parte el Mallorca Gay Men´s Chorus realiza 
diferentes conciertos a lo largo del año y alrededor de la isla con el fin de 
ayudar y colaborar para favorecer la integración y lucha por los derechos tanto 
LGTB como humanos. 
 
-Eventos cinematográficos: El OUT! Muestra de Cine de Diversidad Afectiva de 
las Islas Baleares se trata del evento anual relacionado con el mundo del cine 
más conocido de la isla que este año 2019 constituirá su segunda edición. En 
este evento se pretende sensibilizar y luchar por la integración LGTB a través 
de la proyección cinematográfica, así como a través de actividades paralelas. 
 
Como podemos apreciar, en la isla se celebran a lo largo del año diferentes 
eventos de temática LGTB que mezclan ocio, cultura, gastronomía y deporte. 
Sin embargo, la mayoría de estos eventos responden a un carácter más local 
que internacional. 
Mallorca es la cuna de uno de los eventos lésbicos más reconocidos 
internacionalmente como es el Ella International Festival. El prestigio mundial 
de este festival, podría servir como base de promoción hacia una 
internacionalización en el sector de los eventos con el fin de atraer a más 
turistas en la isla. El hecho de impulsar la celebración de diferentes eventos de 
temática LGTB con un carácter más internacional conllevaría a favorecer la 
desestacionalización turística, a un aumento en el gasto turístico en destino 
tanto en oferta complementaria como en la mejora de los índices de ocupación 
hotelera y en dar a conocer toda la oferta turística que presenta la isla.  
Un buen ejemplo de la importancia de la internacionalización de los eventos 
sería el Girlie Circuit que se celebra anualmente en Barcelona y es reconocido 
por ser el festival lésbico más grande de Europa. La capital catalana también 
acoge el Circuit Festival, uno de los eventos LGTB con más prestigio 
internacional que supone durante sus días de celebración un aumento del 40% 
del volumen de negocio, un gasto promedio diario de 250 euros y un volumen 
total de negocio de 100 millones de euros. 
 
A parte de impulsar la celebración de eventos exclusivos destinados al 
mercado lésbico o LGTB, sería interesante ofrecer eventos que mantengan la 
esencia de esta temática pero que se muestren abiertos a todo el público. Así, 
dicha apertura e inclusión aumentaría el número de turistas, así como un 
aumento del gasto local por parte de los residentes gracias a su participación e 
involucración en dichos eventos. La idea es crear eventos para fomentar 
espacios libres y abiertos a la diversidad donde se dé lugar a la coexistencia. 
Siguiendo con la base de la internacionalización del mercado enfocado a los 
eventos, Mallorca podría incluirse en la red de los principales festivales 
internacionales. De esta manera, podría acoger diferentes ediciones de los 
eventos con más renombre a nivel mundial con el fin de conseguir dicha 
inclusión. Por ejemplo, sería una oportunidad acoger una edición con temática 
LGTB del mítico festival de música con cabalgatas Love Parade con el fin de 
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recuperar este gran festival cuya última edición se celebró en Berlín durante el 
año 2010. 
 
Por otra parte, partiendo de la base de eventos de carácter más generalista 
durante la temporada baja se celebran diferentes festivales como Halloween, la 
cabalgata de Reyes, el canto ancestral de la Sibil.la durante la Nochebuena, la 
cabalgata de carnaval, las procesiones de Semana Santa, Es Firó de Sóller, 
San Sebastián o Sant Antoni. Este último conmemora la festividad del patrón 
de los animales y podría verse como una oportunidad para impulsar el turismo 
Pet Friendly. Según el estudio CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey 
(2018) el 74% de las mujeres lesbianas encuestadas tienen una mascota, de 
las cuales el 45% tienen perros y el 42% tienen gatos. La empresa Harmony 
Travels-G4D juntamente con otras empresas, ayuntamientos y la Agencia 
Turística Balear trabajan en un proyecto con el fin de impulsar este turismo 
durante el invierno. Por ello, han creado una web llamada Guide 4 Dogs, ha 
realizado folletos “pet travel” y sellos distintivos Pet Friendly para aquellos 
establecimientos que acepten mascotas. 
 
Otra oportunidad para generar un aumento del gasto turístico en oferta 
complementaria y hotelera, sería que los diferentes establecimientos 
impulsaran y promovieran sus propios eventos puntuales. Por ejemplo, el bar 
de “ambiente” Flexas celebra anualmente su aniversario en el Parc de la Mar 
apostando por la inclusión de todos los públicos, ofreciendo así un programa 
infantil y otro para adultos. En 2017 esta celebración fue declarada de interés 
público. 
 
Además, se podría sacar partido del Palacio de Congresos que tiene la ciudad 
de Palma con el fin de impulsar el turismo relacionado con el sector MICE. Para 
ello, se podrían acoger ferias turísticas LGTB, así como conferencias de 
personalidades del colectivo. 
 
 
Barrio LGTB 
 
Como hemos podido analizar previamente, una de las principales 
características que buscan las viajeras lesbianas a la hora de escoger destino 
es la posibilidad y facilidad para relacionarse con otros miembros 
pertenecientes a su comunidad, de allí vendría dada la importancia de la 
existencia de un barrio LGTB en destino. 
 
La mayoría de los destinos internacionales más consolidados para este tipo de 
turismo cuentan con su propio barrio LGTB. Madrid con Chueca, Barcelona con 
El Eixample, París con Marais, Londres con The Soho, Ámsterdam con 
Westermarkt, San Francisco con The Castro, Los Ángeles con West Hollywood, 
Toronto con The Church-Wellesley Village, Nueva York con The West Village, 
entre otros. La mayoría de estos distritos constituyen el lugar de encuentro y 
vivienda de la comunidad LGTB en sus respectivas ciudades que cuentan con 
la presencia de bares, restaurantes, locales nocturnos, tiendas y diferentes 
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negocios especializados, además de ser reconocidos por acoger todo tipo de 
turismo por ser abiertos a la diversidad y libertad. 
 
Mallorca por su parte no cuenta con una zona o barrio apropiadamente 
reconocido por ser LGTB. 
El barrio de Santa Catalina en la ciudad de Palma muestra un alto potencial 
para llegar a convertirse en barrio LGTB. Se trata de un espacio moderno y 
cosmopolita que durante los últimos años está experimentando un constante 
crecimiento, desarrollo y rehabilitación a la vez que coexiste con los restos de 
la ciudad de Palma más tradicional. Destaca por sus estrechas calles semi-
peatonales repletas de bares, restaurantes, terrazas, comercios y por la 
presencia del mercado gastronómico de Santa Catalina. Además, en este 
barrio ya se pueden encontrar locales especializados en el mercado LGTB 
como el bar La Dama de Ella o la discoteca La Demence, entre otros. Otro 
punto fuerte es su localización ya que se encuentra cerca de muchos hoteles 
urbanos, de algunas de las principales atracciones turísticas como son la 
Catedral y el Palacio de la Almudaina, del paseo marítimo que muestra una 
gran oferta nocturna y de la calle Jaime III, la cual es conocida por su gran 
oferta en el sector shopping. Por otra parte, este barrio es representativo por 
ser el punto de encuentro tanto para residentes como turistas, sobre todo 
durante los sábados gracias a la impulsión de los famosos “tardeos” en sus 
bares. 
Sería interesante que tanto el sector privado como el público apostaran por 
impulsar y promover esta zona como barrio LGTB que presente una oferta 
tanto diurna como nocturna, estableciendo así un espacio abierto que acoja 
establecimientos especializados, así como más generalistas con el fin de crear 
una zona caracterizada por ser libremente abierta a la diversidad, a todos los 
públicos, al turismo y a la convivencia, es decir, un espacio para compartir y 
relacionarse. 
En este barrio se podrían encontrar los colores LGTB en diferentes fachadas, 
locales y pasos de cebra, tal y como se pueden observar en el distrito LGTB de 
Los Ángeles. También sería interesante que se localizaran puntos de 
información sobre la oferta turística LGTB de la isla como en Ámsterdam con 
los Pink points y el Gay Tourist Information Centre. Además, se podrían 
celebrar en sus calles diferentes eventos de temática LGTB. Para fomentar la 
promoción del barrio, sería interesante la existencia de un photocall LGTB con 
el fin de incrementar la publicidad a través de las redes sociales. 
 
Tradicionalmente, el punto de encuentro en la ciudad de Palma de la 
comunidad LGTB tenía lugar en el barrio de Gomila. Sin embargo, el número 
de establecimientos especializados era menor y se encontraban escondidos, ya 
que el grado de visibilidad del colectivo no era tan fuerte como hoy en día. 
En el año 2009 Gomila experimentó grandes esfuerzos por parte del sector 
privado con el fin de convertir dicha zona en barrio LGTB. Se abrieron 
establecimientos enfocados al colectivo como una tienda de ropa masculina, 
una floristería, varias cafeterías, un restaurante, un pub de mujeres y un local 
de copas. Estas aperturas respondían a un proyecto de remodelación y 
rehabilitación del barrio, cuya fama se había visto deteriorada a causa de los 
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afters, la falta de seguridad, la suciedad en sus calles y el malgaste de sus 
infraestructuras y fachadas. 
Durante los últimos años, esa degradación se ha visto incrementada llegando a 
un punto en que la mayoría de los negocios establecidos en esa zona se han 
visto forzados al cierre. 
Si las instituciones públicas colaboraran con el sector privado con el fin de 
constituir esa zona como barrio LGTB, se podría ver este hecho como un 
proyecto de recuperación y remodelación de Gomila, volviendo a dotar el 
espacio de fama y prosperidad económica teniendo en cuenta que en los años 
60 se trataba de una zona reconocida a nivel internacional. 
 
Por lo tanto, podemos decir que Palma muestra dos espacios potenciales para 
convertirse en barrio LGTB. Por una parte, cuenta con un barrio de moda que 
se encuentra en constante crecimiento como es Santa Catalina y por otra parte 
con Gomila, cuya constitución como barrio LGTB podría contribuir a su 
recuperación y rehabilitación.  
Debido a su cercanía, también se podría analizar la posibilidad de fusionar 
ambos barrios extendiendo la apertura de establecimientos desde Santa 
Catalina hasta Gomila, así este último se podría retroalimentar de la fuerte 
demanda y prosperidad económica que está experimentando el barrio de moda 
a la vez que se revive una zona y se crea un espacio más amplio enfocado al 
colectivo LGTB. 
 
 
Tipos de turismo 
 
La capital balear, además de ser conocida como uno de los principales 
destinos de sol y playa, cuenta con excelentes infraestructuras para acoger 
otros tipos de turismo como: turismo deportivo, turismo cultural, ecoturismo y 
turismo rural, turismo gastronómico, turismo de compras, turismo ornitológico, 
turismo náutico, turismo de golf, cicloturismo, enoturismo, turismo de aventura, 
senderismo, turismo de ocio-familiar, turismo enfocado en el sector MICE, 
turismo sanitario y turismo de bienestar. 
 
En este apartado analizaremos los tipos de turismo que ofrece Mallorca que 
podrían ser más acordes a dar respuesta a las viajeras lesbianas según el 
análisis en preferencias que hemos realizado con anterioridad. 
 
 
▪ Turismo Sanitario 
 
Durante los últimos años, las clínicas de fertilidad se han ido abriendo paso 
hacia el mercado lésbico interesado en las técnicas de reproducción asistida, 
ya que notaron que era un sector que requería de sus servicios debido al 
aumento del deseo de tener un hijo entre aquellas parejas que no podían 
hacerlo por razones biológicas. 
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Mallorca por su parte podría seguir el ejemplo del caso de Alicante. La empresa 
Raimbow Tourism impulsó la promoción de un paquete turístico que combinaba 
el descanso y tranquilidad en un hotel de lujo en la zona costera alicantina con 
un tratamiento de reproducción asistida en una clínica de fertilidad de alto 
reconocimiento y prestigio en la zona como es el Instituto Bernabeu. 
 
Según las guías turísticas online, la isla cuenta con dos clínicas de fertilidad de 
prestigio consideradas LGTB Friendly como son IVI y Reprofiv. Sería 
interesante que Mallorca impulsara la promoción de un paquete turístico que 
combinara turismo cultural y gastronómico con estancia en un hotel urbano de 
categoría con un tratamiento de reproducción asistida durante los meses de 
temporada baja. 
 
 
▪ Turismo Cultural 
 
Mallorca y especialmente la ciudad de Palma cuentan con un importante 
patrimonio histórico, cultural y artístico de herencia prehistórica, medieval, 
romana, árabe y moderna. A lo largo de la isla el turista puede disfrutar de 
diferentes rutas culturales durante toda la temporada baja. 
Como hemos podido analizar previamente, las turistas lesbianas a la hora de 
elegir un destino valoran que éste presente atracciones históricas y atracciones 
turísticas únicas e interesantes, además de ser la cultura una sus principales 
fuentes de gasto en destino. 
 
Palma cuenta con las atracciones turísticas e históricas necesarias para dar 
respuesta al turismo lésbico. En la ciudad los viajeros pueden visitar la Catedral 
de La Seu, el Palacio de La Almudaina, La Llotja, el Castillo de Bellver, 
diferentes patios señoriales, diferentes edificios emblemáticos modernistas y 
góticos, la Plaza Mayor, la Plaza de Cort, el Pueblo Español, el casco antiguo, 
calles representativas como Les Ramblas y el Paseo del Borne, entre otros.  
Con el fin de impulsar el turismo cultural en la ciudad, sería una oportunidad 
ofertar a nuestras viajeras un bus turístico que visite las principales atracciones 
bajo el concepto The L cityseeing o The L Hop-on Hop-off. 
 
En cuanto a la oferta en museos, la ciudad cuenta con el Museo de Mallorca, el 
Museo Municipal de Historia, Es Baluard, Fundación Pilar y Joan Miró, 
Fundación March, Museo Militar de San Carlos y con exposiciones eventuales 
en la Fundación de La Caixa. Asimismo, en diferentes pueblos mallorquines 
también existe oferta relacionada con la museología como en el caso de Sóller, 
Pollença, Artá, Valldemossa, entre otros. Con el fin de promover las visitas 
museológicas, sería una oportunidad crear una ruta de museos bajo el 
concepto The L museums. 
 
Las rutas culturales se extienden por los diferentes pueblos de la isla. Por 
ejemplo, los turistas pueden visitar La Cartuja de Valldemossa, el Castillo de 
Alaró, el Castillo de Capdepera, las fortalezas de Alcudia, restos talaióticos, 
entre otras atracciones históricas y turísticas. Con el principal objetivo de 
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impulsar el turismo cultural en los pueblos mallorquines se podría diseñar una 
ruta cultural bajo el concepto The L villages. 
 
 
▪ Turismo gastronómico y enoturismo 
 
La gastronomía constituye uno de los mayores gastos en destino de las 
viajeras lesbianas. 
 
Mallorca cuenta con una sabrosa diversidad en productos locales gracias a la 
climatología mediterránea como la sobrasada, la ensaimada, el aceite, la sal 
marina, vinos de reconocido prestigio, productos de mar, productos de tierra, 
entre otros. A la mayoría de estos productos gastronómicos se les ha otorgado 
un sello de identidad y autenticidad gracias a su calidad y tradición. Todos 
estos productos se pueden degustar en restaurantes, mercados gastronómicos, 
bodegas o ferias locales. 
 
La isla cuenta con una diversificada y amplia red de restauración donde 
nuestras turistas pueden visitar restaurantes de carácter local, de vanguardia, 
bares de tapeo que visitar durante la Ruta Martiana, pequeños restaurantes 
familiares costeros que conservan las recetas más tradicionales e incluso 
pueden degustar la alta cocina en restaurantes que cuentan con estrellas 
Michelin. El mercado 1930 y el mercado de San Juan han apostado por el 
concepto de restaurantes constituidos como mercados gastronómicos. Como 
hemos podido analizar previamente, muchos restaurantes, bares y cafés son 
considerados LGTB Friendly. 
 
En la ciudad de Palma, nuestras turistas pueden visitar los mercados 
gastronómicos de Santa Catalina, Pere Garau, Llevant i El Olivar. 
 
Al ser tierra de viñas, nuestras turistas pueden realizar enoturismo visitando 
toda una red de bodegas alrededor de la isla con el fin de pasear por sus 
viñeros, conocer el proceso de elaboración vinícola y proceder a su 
degustación. 
 
También hay cabida para el oleoturismo. Al ser tierra de olivos, nuestras 
turistas pueden recorrer la isla para degustar y conocer el proceso de 
elaboración del aceite de oliva. Caimari, es un pueblo conocido por la 
fabricación de aceite. 
 
Con el fin de impulsar el turismo gastronómico sería una gran oportunidad 
ofrecer diferentes rutas gastronómicas como un tour por los bares tanto diurno 
como nocturno, tour de restaurantes locales, tour por bodegas, tour por 
mercados gastronómicos, tour por ferias locales e incluso se podrían ofertar 
cursos y talleres de cocina. Por su parte, la Semana Santa mallorquina cuenta 
con una gastronomía propia representada por las panades, los crespells o los 
robiols, por ello se podría ofrecer un tour gastronómico para degustar estas 
delicias combinado con el turismo cultural visitando las famosas procesiones. 
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▪ Turismo de ocio familiar 
 
Las mujeres lesbianas, sobre todo las pertenecientes a las generaciones 
Millenial y Gen x, son las que tienen más hijos dentro del colectivo LGTB. 
 
Mallorca por su parte cuenta con las actividades, servicios e instalaciones 
necesarias para acoger el turismo relacionado con el ocio familiar de este tipo 
de turistas, teniendo en cuenta que las lesbianas que viajan en familia se 
preocupan más por las condiciones y comodidad en destino de cara a sus hijos 
que por las condiciones LGTB Friendly.  
De esta manera, la isla cuenta con diferentes hoteles con servicios para 
familias como serían mini clubs, habitaciones familiares y equipos de 
animación.  
También se pueden encontrar diferentes establecimientos de negocios con 
zonas infantiles. Alrededor de la isla, hay localizados diferentes parques 
temáticos como Katmandú, Palma Jump, Jungle Parc, Forestal Park, Escape 
Rooms, Palma Aquarium, diferentes espectáculos familiares en Trui Teatre y 
en el Auditorium, el circo Alegría y pista de hielo en Navidad, entre otros. Sin 
embargo, la mayoría de estos establecimientos se encuentran cerrados durante 
la temporada baja, por lo que la impulsión de este tipo de turismo podría 
suponer la prolongación de su apertura. 
Además, a lo largo de la temporada baja se celebran diferentes eventos en la 
isla para celebrar en familia como Halloween, la cabalgata de los Reyes 
Magos, la feria del Ram, la cabalgata de los carnavales, eventos durante la 
semana santa, entre otros. 
 
Sería interesante que se trabaje desde las instituciones públicas y sector 
privado para diseñar paquetes turísticos para familias LGTB. Estos paquetes 
podrían combinar el turismo alrededor de la isla con juegos, talleres, concursos, 
adivinanzas y diferentes actividades lucrativas. 
Así como sería potencial crear experiencias en la isla para aquellas familias 
que tienen hijos LGTB incluyendo en los paquetes turísticos actividades para el 
coaching con profesionales en materias relacionadas con el colectivo, dada la 
existencia de diferentes asociaciones y recursos autonómicos. 
 
Se podrían aprovechar los períodos half term escolares durante el invierno de 
otros países europeos para impulsar este tipo de turismo durante la temporada 
baja. 
 
La empresa Raimbow Gay tours dispone de guías locales en diferentes 
destinos con el fin de mejorar la experiencia turística de las familias LGTB. Por 
ello, se encargan de diseñar el mejor plan vacacional y actividades tanto 
lucrativas como educativas para toda la familia. Además, crean espacios 
colectivos para que diferentes familias se conozcan en destino. Sería una 
oportunidad para Mallorca tomar ventaja de estos guías turísticos locales con el 
fin de impulsar el turismo de ocio familiar LGTB. 
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▪ Turismo para parejas, bodas y lunas de miel 
 
Tal y como hemos visto con anterioridad, las parejas que viajan dentro del 
colectivo LGTB son parejas consolidadas con más de 5 años de unión y cuyo 
principal objetivo en su viaje es el disfrute junto a su pareja. Además, según el 
estudio CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey (2018) las mujeres 
lesbianas son las que más tienden a estar en pareja o casadas dentro de la 
comunidad LGTB. 
 
Tras consultar las páginas webs de tres importantes agencias turísticas 
especializadas en turismo LGTB como son Raimbow Gay Tours, Gaysliving y 
Holigay, podemos decir que en ninguna de estas agencias las turistas pueden 
encontrar en su oferta paquetes turísticos para parejas LGTB en la isla. Por 
ello, sería interesante que desde el sector público y privado se trabaje para 
incentivar a estas agencias a incluir en su oferta paquetes relacionados con 
este tipo de turismo ya que Mallorca cuenta con los servicios, infraestructuras y 
encanto para acoger a parejas LGTB. El hecho de ofrecer paquetes turísticos 
relacionados con escapadas románticas lésbicas o celebración de aniversarios 
de pareja favorecería la llegada de más turistas, a la desestacionalización 
turística y aumentar el gasto en destino. Además, al hablar de parejas 
consolidadas estos paquetes pueden verse como una oportunidad para dar a 
conocer a estas turistas otros tipos de turismo ofertado en la isla como sería el 
sanitario con los tratamientos de fertilidad y el turismo relacionado con las 
bodas y lunas de miel. 
Durante el mes de febrero, al ser el mes de los enamorados gracias a la 
festividad de San Valentín, se podrían diseñar paquetes turísticos para dicho 
evento. 

 
La legislación española permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y 
según un estudio de la INE (2017) el año 2017 fue cuando España acogió más 
celebraciones de unión matrimonial LGTB con un total de 4637 enlaces, cifra 
histórica que representa un constante crecimiento del matrimonio dentro del 
colectivo. Además, en términos porcentuales las Islas Baleares acogieron el 
3,79% de esos enlaces, solo por detrás de Canarias y por delante de Cataluña, 
Madrid y Valencia. Desde el 2018 el país experimenta el sorpasso de las bodas 
entre mujeres lesbianas frente a las bodas gay, durante el primer semestre del 
2018 las bodas de lesbianas representaban el 51,4% frente al 48,6% de los 
gays. 

 
Estos hechos pueden verse como una oportunidad para que el sector privado 
incluya en su oferta diferentes paquetes turísticos relacionados con las 
peticiones de mano, las bodas y lunas de miel con el fin de incrementar su nivel 
de negocios durante la temporada baja. Además, sería interesante diseñar un 
paquete turístico para los invitados de las ceremonias con el fin de promover el 
turismo y gasto en la isla. 
 
Para ello, la isla cuenta con diferentes establecimientos para acoger estos 
enlaces como serían Son Amar, Es Molí den Sopa, Binicomprat, Son Marroig, 
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entre otros. Además, cuenta con la empresa Hansen and Partner especializada 
en organizar eventos LGTB, así como servicios de fotografía para eventos 
LGTB Friendly como Vista Photography. 
 
Con el fin de impulsar este tipo de turismo y dar a conocer su oferta en la isla, 
se podría celebrar en el Palacio de Congresos de Palma una feria de bodas y 
lunas de miel LGTB.  

 
 

▪ Turismo rural, naturaleza y deporte 
 
Mallorca cuenta con las infraestructuras necesarias a la hora de acoger el 
turismo rural para aquellas viajeras que apuesten por el campo y la naturaleza. 
La isla registra alrededor de 372 establecimientos rurales con 7242 plazas y 
aproximadamente 154 con 2340 plazas en la modalidad de casa rural que dan 
puestos de trabajo a más de 584 personas. Como hemos podido analizar con 
anterioridad, algunos agroturismos son considerados por las guías 
especializadas como LGTB Friendly. 
 
Una de las principales preferencias a la hora de elegir destino entre las mujeres 
lesbianas es que éste presente una belleza escénica y natural única, en 
Mallorca esta faceta no puede ser menos. La isla cuenta con un rico Patrimonio 
natural donde el paisaje se funde con las tradiciones y cultura más autóctonas. 
Resalta la Sierra de Tramuntana declarada como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y que cruza los pueblos más idílicos del norte de la isla. 
Nuestras turistas también pueden encontrar reservas y parques naturales como 
Sa Dragonera, Cabrera, S´Albufera, Mondragó, entre otros e incluso dos 
famosos embalses como Cúber y Gorg Blau. Además, se pueden realizar 
visitas a diferentes cuevas naturales como las Cuevas del Drach o dels Hams. 
 
El clima moderado que experimenta la isla durante todo el año permitiría a 
nuestras turistas gozar de actividades al aire libre, otra de sus motivaciones 
más valoradas a la hora de viajar. La primavera es la época estacional más 
conveniente para disfrutar del turismo ornitológico. Tanto en primavera como 
en otoño el paisaje natural invita al senderismo, ciclismo, paseos a caballo o al 
turismo relacionado con los deportes de aventura. La época invernal cuenta 
con el despliegue de campos de flor de almendro en todo el interior mallorquín. 
 
Se podrían diseñar rutas y paquetes turísticos que fusionen turismo de 
naturaleza, rural, gastronómico y deportivo adaptados y personalizados para 
nuestras viajeras lesbianas. 
 
 
▪ Turismo de shopping 
 
La oferta comercial de Mallorca es amplia y variada. Las compradoras pueden 
encontrar tiendas de marcas internacionales, nacionales, alternativas e incluso 
comercios del carácter más tradicional. 



38 
 

Alrededor de la isla se encuentran localizados diferentes centros comerciales 
como Porto Pi, El Corte Inglés, Fan Mallorca Shopping y Mallorca Fashion 
Outlet para pasar un día de shopping. Con el fin de impulsar las compras en los 
grandes almacenes se podría diseñar una ruta con servicios y descuentos 
exclusivos para nuestras viajeras bajo el concepto The L shopping centers. 
Las turistas pueden pasear por las calles más comerciales de la ciudad de 
Palma como Sindicato, Paseo del Borne, Jaime III, San Miguel o Avenidas, las 
cuales se encuentran repletas de las tiendas más diversas. Además, como 
hemos podido ver anteriormente muchos establecimientos comerciales se 
consideran LGTB friendly. Sería una oportunidad potencial crear una ruta 
comercial combinada con el turismo cultural. De esta manera, las turistas 
podrían ir de compras por la ciudad a la vez que visitan las principales 
atracciones turísticas. 
 
Por su parte, el pueblo de Inca es conocido por ser la capital isleña del cuero y 
por su tradición en la fabricación de calzado. Alrededor del pueblo las turistas 
pueden visitar sus tiendas como la famosa marca Camper, así como talleres e 
incluso encontrar las mejores gangas en el mercado local que se celebra cada 
jueves. 
Las turistas pueden hacer una parada en el pueblo de Manacor, que cuenta 
con la fábrica de perlas Majórica precedidas de una gran fama internacional y 
consideradas como las primeras perlas artificiales fabricadas en la historia. 
 
Mallorca abarca una gran oferta en productos artesanales que conservan la 
fabricación y los oficios más tradicionales y ancestrales de la isla. Entre los 
productos locales más conocidos podemos encontrar las telas mallorquinas 
conocidas como “llengües”, objetos como el siurell, productos elaborados a 
base de barro como las jarras caladas o las greixoneras, elementos fabricados 
a base de palmito como la famosa senalla y otros productos de vidrio soplado 
cuya fabricación se puede visitar en el municipio de Algaida que cuenta con la 
fábrica Gordiola. Todo este abanico artesanal se puede encontrar en los 
diferentes mercados y comercios tradicionales repartidos alrededor de la isla. 
Con el fin de promocionar la artesanía local entre nuestras turistas se podría 
diseñar una ruta que recorra los diferentes mercadillos y a la vez se puede 
combinar con el turismo gastronómico local. 
 
 

Figura 1. The Raimbow Experience: los colores de tu bandera durante 
todo el año. Año 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) a partir de Google imágenes. 
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The Raimbow Experience podría suponer un proyecto de colaboración entre el 
sector público y privado para ofrecer a nuestras viajeras una experiencia 
turística única, personalizada y adaptada en Mallorca, además de ser una 
herramienta de promoción para dar a conocer la gran oferta amplia y diversa 
que presenta la isla. De esta manera, se podría asociar a cada color de la 
bandera LGTB un tipo de turismo diferente con diversas rutas. Este hecho 
favorecería positivamente para dar una imagen de desestacionalización, ya que 
Mallorca ofrecería durante todo el año actividades turísticas diversas para cada 
color de la bandera LGTB. Así, se ofrecerían diferentes experiencias y diversas 
tipologías turísticas en un único viaje y en un único espacio, la isla de Mallorca. 
 
La asignación de las rutas y tipología turística a cada color debería responder 
al simbolismo y esencia que representa cada uno de los colores de la bandera 
LGTB para ofrecer a nuestras turistas un valor añadido a su experiencia: 
 
-Rojo: este color simboliza la vida, ¿y que más da vida en la isla que la calidad 
y variedad de la gastronomía local? El rojo podría acoger las mejores rutas 
gastronómicas y vinícolas. 
 
-Naranja: este color representa la salud, por lo que el turismo sanitario basado 
en la reproducción asistida sería la tipología turística más adecuada para 
representar dicho color. 
 
-Amarillo: el amarillo recae en la esencia de la luz. El patrimonio cultural reluce 
con todo su esplendor histórico y artístico, así el turismo cultural y sus rutas 
darían la mejor respuesta a este color del arco iris.  
 
-Verde: el verde se identifica con la naturaleza. El patrimonio natural, el 
ecoturismo, turismo rural y todas las actividades al aire libre podrían ofrecerse 
como tipología turística acorde al color más campestre de la bandera. 
 
-Azul: este color significa serenidad. Este color tendría potencial para fidelizar a 
nuestras clientas durante la temporada baja para que vuelvan a visitarnos 
durante el verano. De esta manera, se podrían organizar diferentes visitas y 
actividades al aire libre en las mejores playas y calas mallorquinas dada la 
moderada climatología de la isla. 
 
-Lila: el lila responde al significado espiritual. Y nada tiene más espíritu en la 
isla que ofrecer para este color conocer las tradiciones y fiestas mallorquinas. 
 
-Rosa: este color simboliza la sexualidad. Este color es ideal para combinar la 
oferta tanto diurna como nocturna. Durante el día se pueden ofrecer las 
mejores rutas de shopping y servicios de belleza para relucir durante la noche 
en diferentes tours a los mejores pubs y discotecas, así como poder realizar las 
mejores actividades nocturnas. 
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4.2. Análisis DAFO 
 

Tabla 16. Análisis DAFO de Mallorca Lesb-friendly en temporada baja. 

Debilidades Amenazas 

-Falta de una guía oficial para el 
turismo LGTB 
-Carencia de una sección de turismo 
LGTB en la web oficial turística de la 
isla 
-Inexistencia de un barrio LGTB 
-Falta de promoción turística LGTB 
-Falta de productos y servicios 
especializados en el colectivo 
- Necesidad de más inversión 
pública y privada 
-Red de alojamiento LGTB friendly 
escasa 
-Red de oferta complementaria 
LGTB limitada 
-Falta de coordinación entre el 
sector público y privado en materias 
del colectivo 

-Conformidad por ser destino de sol 
y playa consolidado y maduro 
- Estacionalización turística 
-Destinos competidores 
- Falta de coordinación pública y 
privada 
-Insularidad 
-Reducción de número de vuelos 
-Establecimientos hoteleros y de 
oferta complementaria cerrados 
-Reducción de plantilla de 
trabajadores 
-Desconocimiento de la oferta 
turística por parte de los viajeros 
-Falta de la puesta en valor de los 
diferentes productos y tipologías 
turísticas 

Fortalezas Oportunidades 

- Aceptación y normalización del 
colectivo a nivel local y nacional 
-Existencia de asociaciones y 
recursos autonómicos 
-Existencia de guías online 
especializadas  
-Ley de matrimonio homosexual 
aprobada 
-Ley para garantizar los derechos 
del colectivo 
- Oferta turística amplia y variada 
-Patrimonio Cultural 
-Patrimonio Natural 
-Calidad y autenticidad de productos 
gastronómicos 
-Tradición en artesanía local 
-Seguridad 
-Sanidad 
-Climatología moderada 
-Popularidad de la isla como destino 
turístico 
-Hospitalidad 
-Conectividad 
 

- Ofrecer tipologías turísticas 
alternativas al turismo de sol y playa: 
shopping, cultural, gastronómico, 
MICE, agroturismo, 
deportivo,familiar, bodas y lunas de 
miel, Pet Friendly, voluntariado, 
entre otros 
-Desarrollo de una app móvil 
turística LGTB 
-Creación de un barrio LGTB 
-Internacionalización de los eventos 
-Colaboración con asociaciones 
internacionales relacionadas con el 
colectivo 
-Creación de sellos distintivos LGTB 
friendly 
-Ampliación de red de alojamiento y 
oferta complementaria LGTB 
-Proyecto Raimbow Experience: 
rutas y tipos de turismo para cada 
color de la bandera LGTB 
-Localización de puntos turísticos 
Lesb-friendly 
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Fuente: Elaboración propia a partir de PWC. (s.f.): Mallorca, más allá del sol y 
playa [archivo PDF]. Recuperado de: 

https://www.cambramallorca.com/documentos/Desp_5317.pdf 
 
 

5. Planes de acción 
 
Una vez estudiada la oferta turística LGTB que presenta Mallorca y el hecho de 
haber realizado un análisis DAFO que ha permitido identificar las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades con las que cuenta el proyecto, llega el 
momento de diseñar los planes de acción enfocados tanto al sector público 
como privado necesarios para cumplir nuestro objetivo: la constitución de 
Mallorca como destino Lesb-friendly sobre todo durante los meses de 
temporada baja con el fin de suavizar el grado de estacionalidad turística que 
sufre la isla. 
 
 

5.1. Sector Privado 
 
-Colaboración con las instituciones públicas para la redacción de una guía 
turística oficial y física LGTB, con el fin de mejorar la accesibilidad a la oferta 
tanto especifica como generalista a las turistas lesbianas. 
 
-Motivación por parte de diferentes establecimientos tanto hoteleros como de 
oferta complementaria para adoptar un modelo LGTB Friendly y Lesb-friendly 
mostrando tolerancia hacia el colectivo y ofertando productos y servicios 
específicos. 
 
-Especialización en productos y servicios enfocados a las mujeres lesbianas  
por parte de aquellos establecimientos que ya han adoptado un modelo de 
negocio LGTB Friendly. 
 
-Motivación por parte de los establecimientos LGTB Friendly de publicitarse en 
las guías online especializadas en turismo LGTB con el fin de que las turistas 
cuenten con guías ricas, variadas y completas en cuanto a información turística 
especializada se refiere y a la vez aumentar su nivel de negocio atrayendo un 
nuevo nicho de mercado. 
 
-Motivación por cumplir con los requisitos específicos para conseguir la 
otorgación de sellos distintivos LGTB Friendly como serian la muestra de 
tolerancia y aceptación del colectivo, productos y servicios especializados e 
información orientada a la comunidad. 
 
-Aumento de la inversión privada para asegurar la mejora y mantenimiento de 
las infraestructuras de la isla. 
 
-Aumento de la inversión privada para ampliar la red de alojamiento y oferta 
complementaria LGTB friendly motivando la apertura de nuevos negocios. 

https://www.cambramallorca.com/documentos/Desp_5317.pdf
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-Colaboración con el sector público para la constitución de un barrio LGTB en 
la ciudad de Palma invirtiendo en la mejora y mantenimiento de las 
infraestructuras, así como a través de la apertura de nuevos negocios tanto 
generalistas como especializados en el colectivo con el fin de crear un espacio 
libre y abierto a la diversidad. 
 
-Apostar por la internacionalización en la organización y promoción de eventos 
LGTB, así como de eventos de carácter más generalista. 
 
-Impulsar eventos puntuales de temática LGTB en diferentes establecimientos 
hoteleros y de oferta complementaria. 
 
-Programas de formación en materias LGTB para los trabajadores de los 
establecimientos y empresas con el fin de mejorar la atención al cliente. 
 
-Adopción de proyectos de compromiso social relacionados con el colectivo por 
parte de las empresas privadas con el fin de dar una imagen de aceptación y 
tolerancia. 
 
- Contratación de trabajadores que forman parte de la comunidad LGTB por 
parte de las entidades privadas con el fin de dar una imagen de diversidad y de 
lucha por la igualdad de derechos. 
 
-Colaboración de las empresas con asociaciones internacionales relacionadas 
con el colectivo como IGLTA con el fin de promover sus servicios y productos 
específicos enfocados al colectivo. 
 
-Colaboración con el sector público para la creación y desarrollo de una app 
móvil turística especializada en turismo Lesb-friendly. 
 
-Cumplir con la ley nacional y autonómica para garantizar los derechos e 
igualdad de la comunidad LGTB y por la lucha contra la discriminación por 
razones de orientación sexual o identidad de género. 
 
-Colaboración con el sector público para garantizar la promoción turística de 
Mallorca como destino Lesb- friendly. Para ello, es necesario aplicar estrategias 
de marketing efectivas y enfocadas a la comunidad lésbica. 
 
-Colaboración con las administraciones públicas para la promoción y puesta en 
valor de las diferentes tipologías turísticas que presenta Mallorca con el fin de 
alejarse de la conformidad por ser un destino consolidado en modelo de sol y 
playa. 
 
-Apertura de negocios durante los meses de temporada baja. Para ello se 
requieren incentivos fiscales ofrecidos por el sector público. 
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-Limitar la reducción de trabajadores en plantilla durante la temporada baja. 
Con el fin de conseguir dicho objetivo es necesario que las administraciones 
públicas ofrezcan algún incentivo fiscal. 
 
-Dada la insularidad es necesario que las compañías aéreas incrementen el 
número de vuelos durante la temporada baja. Con el fin de incrementar las 
operaciones aéreas es necesario que las instituciones públicas den algún tipo 
de incentivo fiscal. 
-Asegurar la experiencia del cliente renovando periódicamente la oferta. 
 
-Diseño y desarrollo de diferentes rutas y paquetes de turismo Lesb-friendly en 
colaboración con diferentes portales turísticos importantes. 
 
-Ofrecer descuentos, servicios y beneficios exclusivos durante la temporada 
baja a través de programas de fidelidad o programas por puntos por parte de 
diferentes establecimientos. 
 
-Colaboración con las administraciones públicas para el posicionamiento 
estratégico de Mallorca de cara a sus competidores potenciando las diferentes 
tipologías turísticas, seguridad y sanidad que presenta la isla. 
 
-Coordinación y cooperación entre el sector privado, sector público y todos los 
agentes turísticos. Para ello, se podría crear un organismo encargado de 
asegurar dicha colaboración. 
 
-Participación en ferias turísticas internacionales e impulsar la celebración de 
ferias turísticas especializadas en turismo Lesb-friendly en Mallorca con el fin 
de promocionar la isla como destino Lesb-friendly. 
 
-Con el fin de impulsar el turismo de weekend break sería interesante impulsar 
la apertura de negocios en domingo. 
 
-Creación y gestión de cuentas en redes sociales por parte de los 
establecimientos y empresas turísticas con el fin de difundir el contenido viral y 
crear comunidad. 
 
-Durante los últimos años se ha experimentado un fuerte crecimiento del 
fenómeno conocido por economía colaborativa, el cual ha traído al mercado y 
consumidores una nueva forma de alojarse. Muchos mallorquines, españoles y 
extranjeros poseen en la isla segundas residencias que no utilizan durante la 
temporada baja. El hecho de que estos particulares oferten dichas residencias 
unifamiliares podría servir para impulsar el turismo durante la temporada baja 
en la isla y para beneficiarse ellos mismos con una nueva fuente de ingresos. 
Para ello, es necesario que el sector público se encargue de velar por un marco 
legal de dicho fenómeno, así como de la seguridad del turista. 
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5.2. Sector Público 
 
-Colaboración con el sector privado para la redacción de una guía turística 
oficial LGTB con el fin de hacer accesible la oferta específica y generalista a las 
turistas lesbianas. 
 
-Creación de una sección LGTB Friendly y de un subapartado Lesb-friendly, 
con el fin de garantizar la diferenciación de las necesidades y preferencias de 
la mujer lesbiana, en la página web oficial de turismo de la isla con el objetivo 
de dar a conocer tanto la oferta específica y enfocada al colectivo como la más 
generalista. 
 
-Colaboración con las entidades privadas para la constitución de un barrio 
LGTB aumentando los niveles de inversión en la mejora y mantenimiento de las 
infraestructuras e incentivando la apertura de establecimientos tanto 
especializados en el colectivo como generalistas con el fin de crear un espacio 
libre y abierto a la diversidad. 
 
-Apostar por la internacionalización en la organización y promoción de eventos 
de temática LGTB, así como generalista. 
 
-Aumento en la inversión pública para ampliar la red en alojamiento y oferta 
complementaria LGTB friendly. 
 
-Incremento de la inversión pública para la mejora y mantenimiento de las 
infraestructuras de la isla. 
 
-Creación de sellos distintivos LGTB friendly a otorgar a los establecimientos 
que muestren tolerancia y aceptación de cara al colectivo, productos y servicios 
especializados e información orientada a la comunidad con el fin de incentivar a 
los negocios a que adopten este tipo de modelo. 
 
-Colaboración con el sector privado para la creación y desarrollo de una app 
móvil turística especializada en turismo lésbico. 
 
-Creación y gestión de cuentas en redes sociales para promover y viralizar el 
contenido de Mallorca como destino Lesb-friendly. 
 
-Con el fin de mejorar la accesibilidad de los usuarios a la app móvil turística y 
a las cuentas en redes sociales, los ayuntamientos podrían invertir en poner 
más redes WIFI públicas en diferentes puntos de la isla. 
 
-Cooperación con empresas privadas para garantizar la promoción turística de 
Mallorca como destino Lesb-friendly. 
 
-Coordinación con el sector privado para promocionar y poner en valor las 
diferentes tipologías turísticas que presenta la isla con el fin de alejarse de la 
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conformidad asumida por ser un destino consolidado en el modelo de sol y 
playa. 
 
-Participación en ferias turísticas internacionales e impulsar la celebración de 
ferias en la isla para promover Mallorca como destino LGTB friendly. 
 
-Establecer puntos de información turística LGTB y Lesb-friendly alrededor la 
de ciudad e isla bajo el concepto de L corner. También seria esencial 
establecer un L corner en la zona de llegadas del aeropuerto para que las 
turistas se sientan apoyadas e informadas desde el momento de su llegada a la 
isla. 
 
-Colaboración con el sector privado para el posicionamiento estratégico de 
Mallorca de cara a sus competidores potenciando las diferentes tipologías 
turísticas, sanidad y seguridad que presenta la isla. 

   
-Los ayuntamientos podrían ofrecer y organizar Fam trips y Press trips para 
que periodistas de reconocido prestigio conozcan y promocionen 
posteriormente la oferta turística mallorquina. 
 
-Adopción por parte de las administraciones públicas de proyectos de 
compromiso social relacionados con el colectivo. 
 
-Asegurar el cumplimiento de la ley nacional y autonómica para asegurar los 
derechos e igualdad del colectivo y luchar contra su discriminación. 
 
-Creación de nuevos recursos autonómicos que luchen por los derechos de la 
comunidad LGTB, así como mantener los existentes con el fin de conservar el 
grado de normalización y aceptación del colectivo. 
 
-Asegurar la experiencia del cliente renovando periódicamente la oferta. 
 
-Diseño y desarrollo de diferentes rutas y paquetes de turismo Lesb-friendly en 
colaboración con diferentes portales turísticos importantes. 
 
-Dada la insularidad ofrecer a las compañías aéreas algún tipo de incentivo 
fiscal para aumentar el número de vuelos durante los meses de temporada baja 
para que las aerolíneas ofrezcan descuentos. 
 
-Ofrecer a los establecimientos incentivos fiscales, como por ejemplo reducir la 
cotización de la Seguridad Social durante los meses de temporada baja con el 
fin de limitar la reducción de las plantillas de trabajo y fomentar la contratación. 
 
-Ofrecer a los establecimientos incentivos que fomenten la competitividad de 
precios y su apertura durante la temporada baja. Por ejemplo, a nivel municipal 
se podría establecer un canon de basura más económico a todos aquellos 
negocios que se mantengan abiertos todo el año. 
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-Coordinación y cooperación entre el sector público, el sector privado y todos 
los agentes turísticos. Para ello, se podría crear un organismo encargado de 
asegurar dicha colaboración. 
 
-Cooperación con entidades privadas para crear rutas y paquetes en 
colaboración con diferentes portales turísticos importantes. 
 
-La UIB podría incluir en su plan de grados ofertados estudios relacionados con 
el colectivo LGTB tal y como lo ha hecho la Universidad Complutense de 
Madrid en el curso 2018-2019. De esta manera, se formarían profesionales en 
el sector. 
 
-Velar por un marco legal y la seguridad del turista para impulsar el alojamiento 
en residencias unifamiliares y vacacionales con el fin de impulsar el turismo en 
la isla con nuevos conceptos de alojamientos y como nuevas fuentes de 
ingreso para particulares. 
 
A continuación, se desarrollarán apartados más detallados sobre la creación y 
diseño de un sello distintivo LGTB Friendly, del desarrollo y contenido de una 
app móvil turística Lesb-friendly, así como sobre las estrategias de marketing 
que podrían ser más eficientes para impulsar la promoción turística de Mallorca 
como destino Lesb-friendly. 
 
 

• Creación de un sello distintivo LGTB friendly 
 
Con el fin de incentivar que los diferentes establecimientos turísticos adopten 
un modelo de negocio orientado al colectivo LGTB, el sector público debería 
llevar a cabo un proyecto de creación, diseño y desarrollo de un sello distintivo 
LGTB Friendly a otorgar a aquellos establecimientos que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
▪ Aceptación y tolerancia hacia el colectivo. 
▪ No discriminación de la comunidad LGTB. 
▪ Productos y servicios especializados. 
▪ Información orientada al colectivo. 
 
Para el diseño del sello distintivo LGTB Friendly seguiremos las 
recomendaciones sobre las preferencias tanto de imagen como de terminología 
que presentan las mujeres lesbianas según el estudio CMI’s 12th Annual 
LGBTQ Community Survey (2018) con el fin de crear un sello que responda a 
sus gustos y a través del cual se sientan más identificadas y representadas. 
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Tabla 17. Preferencias en terminología e imagen de las mujeres lesbianas. 
Año 2018. 

Fuente: CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey. Año 2018. 
 

Como podemos observar en la tabla anterior, las mujeres lesbianas prefieren el 
término LGTBQ (81%) antes que el uso de la terminología LGTB (78%). 
También valoran con un 74% el uso del arco iris como imagen. 
De esta manera, el sello distintivo debería presentar los términos LGTBQ y la 
bandera del arco iris como imagen. 
 
A continuación, se presentará el que podría ser un posible diseño de sello 
distintivo LGTB Friendly que responde a las necesidades y preferencias de la 
comunidad lésbica y a través del cual se sentirían más representadas. 
 
 

Figura 2. Sello distintivo LGTB Friendly. Año 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google imágenes y CMI’s 12th Annual 

LGBTQ Community Survey (2018). Año 2019. 
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Tabla 18. Impacto de mostrar apoyo a la comunidad lésbica en el 
mercado. Año 2018. 

 
Fuente: CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey. Año 2018. 

 
Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, la otorgación de un sello 
distintivo por parte del sector público a aquellos establecimientos que cumplen 
con los requisitos estipulados podría tener un impacto positivo entre la 
comunidad lésbica. El 90% de las encuestadas mostraría una actitud favorable 
hacia aquellos establecimientos que muestran un modelo de negocio enfocado 
al mercado lésbico y el 90% estarían dispuestas a consumir y comprar en 
dichos establecimientos. 
De esta manera, podemos decir que el sello distintivo LGTB Friendly serviría 
para impulsar el turismo lésbico en Mallorca, suavizar el grado de 
estacionalización turística y para incrementar el nivel de negocio y ventas de 
aquellos establecimientos que opten por la adopción de un modelo Lesb-
friendly. También serviría como iniciativa para impulsar la ampliación de la red 
hotelera y de oferta complementaria enfocada en este segmento de mercado 
fomentando la apertura de nuevos negocios. 
 
 

• Desarrollo y contenido de una app móvil turística Lesb-friendly: 
Just You 

  
El constante crecimiento del uso de los dispositivos electrónicos e inteligentes 
ha provocado que el desarrollo de una app móvil se convierta en una estrategia 
que aporta grandes beneficios y ventajas para un proyecto que pretende 
ajustarse a los nuevos hábitos que han adquirido los usuarios. 
El hecho de que Mallorca apueste por el desarrollo de una app móvil turística 
Lesb-friendly podría traducirse en las siguientes ventajas: 
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▪ Presencia, notoriedad y posicionamiento de Mallorca como destino 
Lesb-friendly ya que gracias a la app las turistas tienen acceso a la 
oferta turística en cualquier parte y en cualquier momento. 

▪ Encontrar nuevos clientes y fidelizar a los antiguos. 
▪ Nuevo canal de comunicación con el cliente a través de información, 

noticias, imágenes y contenido viral sin límites temporales y de espacio. 
▪ Mejorar la relación con el cliente gracias a la comunicación directa y a la 

creación de estímulos inmediatos. 
▪ Ampliar la difusión del contenido. 

 
En referencia a la elección de Just You como nombre de la app se podría 
justificar a que aporta al proyecto una imagen de aceptación, normalización y 
tolerancia de cara a la comunidad lésbica. La frase “simplemente tú” invita a las 
usuarias de la aplicación móvil a ser tal y como son alrededor de toda la isla y 
que por ser simplemente ellas serán más que bienvenidas en Mallorca. 
 
Los principales objetivos de Just You son los siguientes: 
 
▪ Dar a conocer la oferta especifica Lesb-friendly y generalista de Mallorca. 
▪ Servir como herramienta de venta, reserva, distribución y promoción de 

todos aquellos establecimientos y empresas turísticas registradas en la app. 
▪ Servir de herramienta de comunicación directa con las usuarias. 
▪ Ofrecer la mejor experiencia turística a las usuarias a través de los mejores 

descuentos y servicios exclusivos en aquellos establecimientos y empresas 
turísticas registradas en la app. 

▪ Fidelizar y retener a las usuarias. 
▪ Herramienta de promoción y canal de venta para el proyecto “The Raimbow 

Experience”. 
▪ Posibilidad de seguimiento y mejora de la experiencia de las usuarias para 

los establecimientos y empresas registradas. 
▪ Recopilación de datos y estadísticas de las usuarias. 
▪ Creación de comunidad. 
 
Una vez definidos los principales objetivos de la app llega el momento de 
exponer el contenido de la aplicación: 
 

▪ Dar a conocer la oferta turística tanto especifica como generalista 
dividida en categorías: turismo cultural, turismo sanitario, turismo 
gastronómico y enoturismo, turismo de bodas y lunas de miel, turismo de 
voluntariado, turismo Pet-friendly, turismo para familias, turismo para 
parejas, turismo de shopping, turismo de MICE y agroturismo. Cada 
categoría dispondría de información detallada y con recomendaciones 
sobre establecimientos y actividades relacionados con cada tipología 
turística. 

▪ Posibilidad de realizar reservas y compras a través de la app de rutas, 
excursiones, hoteles, restaurantes, eventos, productos y servicios 
turísticos diversos en todos aquellos establecimientos y empresas 
registradas con beneficios y descuentos garantizados para las usuarias. 
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▪ Sección para impulsar y promover The Raimbow Experience: posibilidad 
de reservar/comprar las diferentes rutas pertenecientes al proyecto con 
servicios y descuentos garantizados. 

▪ Incluir un guía virtual por la isla con el fin de tener información turística 
detallada sin límites temporales y de espacio. 

▪ Sección de noticias turísticas de la isla y creación de alertas 
personalizadas con el fin de establecer una comunicación directa con las 
usuarias. 

▪ Lanzamiento de concursos con el fin de obtener premios a disfrutar 
durante su viaje en la Isla. 

▪ Juegos íntegros en la app para conseguir más descuentos y servicios 
exclusivos. 

▪ Programa de fidelización íntegro en la app con el fin de retener a las 
usuarias estableciendo diferentes niveles de miembro (Gold, Platinium y 
Infinity) que se computará según el uso y el número de reservas y 
compras realizadas a través de la app. A cuanto más nivel de miembro, 
más serán los beneficios, descuentos y servicios exclusivos. 

▪ Sección Radar: mostrar los establecimientos LGTB friendly cercanos al 
usuario y localización en el radar de puntos sorpresa para incitar a los 
usuarios a descubrirlos por la isla. 

▪ Sección “The Just You Box”: posibilidad de sorprender al cliente con 
rutas o paquetes sorpresa con el fin de mejorar su experiencia. 

▪ Creación de comunidad a través de una sección de foro e interacción 
entre usuarias. 

▪ Sección destinada a la economía colaborativa: posibilidad de realizar 
reservas en alojamientos unifamiliares de los residentes registrados en 
la app, así como la posibilidad de alquilarles material de playa o 
deportivo. 

▪ Cada usuaria dispondrá de un perfil/cuenta donde podrá compartir 
videos, imágenes y contenido viral de su experiencia turística.  

▪ Apuesta por la realidad aumentada en atracciones turísticas. 
▪ Recopilación de datos y estadísticas de las usuarias con el fin de ofertar 

productos y servicios personalizados y de renovar periódicamente la 
oferta según las necesidades y preferencias de las consumidoras. 

▪ Posibilidad para los establecimientos registrados en la app de realizar un 
seguimiento y mejora de la experiencia de sus clientes a través de una 
sección de comentarios, opiniones y reseñas que cada usuaria realizará 
voluntariamente en cada establecimiento a través de su cuenta de perfil, 
así como tendrán la posibilidad de enviar encuestas de calidad en la 
etapa post venta o experiencia. 

▪ Ingresos de la app por publicidad, comisión de ventas realizadas por la 
app y venta de datos estadísticos de las usuarias. 
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• Estrategias de promoción turística de Mallorca como destino 
Lesb-friendly 

 
En este apartado analizaremos las posibles estrategias de marketing que 
pueden ser más efectivas para promover Mallorca como destino Lesb-friendly. 
Con el fin de enfocar el marketing a las necesidades y preferencias de la 
comunidad lésbica nos basaremos en el estudio CMI’s 12th Annual LGBTQ 
Community Survey (2018). 
 

Tabla 19. Uso de redes sociales de la comunidad LGTB. Año 2018. 

 
Fuente: CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey. Año 2018. 

 
La tabla anterior nos muestra que las redes sociales más utilizadas entre la 
comunidad lésbica son: Facebook (83%), Youtube (60%), Instagram (48%) y 
Twitter (35%). 
 
Partiendo de estos datos, las instituciones públicas podrían crear cuentas en 
estas cuatro redes sociales más potenciales con el objetivo de promocionar 
Mallorca como destino Lesb-friendly, así como sería interesante la creación de 
un hashtag como #BeMallorcaLesbian con el fin de facilitar la difusión e 
intercambio de contenido viral y crear comunidad. Por otra parte, se podrían 
crear colaboraciones en las redes sociales con personalidades tanto 
internacionales como nacionales reconocidas entre la comunidad lésbica como 
Ellen Degeneres, Sandra Barneda, Patricia Yurena, Merryn Johns, Manuela 
Kay, entre otras con el fin de crear influencias. 
 
Por otra parte, los diferentes establecimientos y empresas turísticas que 
apuesten por adoptar un modelo de negocio Lesb-friendly podrían crear sus 
propias cuentas en redes sociales con el fin de dar a conocer sus productos y 
servicios específicos haciendo uso del mismo hashtag. De esta manera se 
crearía un concepto de marca de Mallorca como destino Lesb-friendly en las 
redes sociales tanto a nivel público como privado. 
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Tabla 20. Como promocionarse como empresa LGTB Friendly. Año 2018. 

 
Fuente: CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey. Año 2018. 

 
Las empresas y establecimientos Lesb-friendly deben mostrar su apoyo al 
colectivo activamente a través de publicidad, relaciones públicas y uso de 
medios de comunicación. 
 
La tabla anterior nos sugiere que el 49% de las encuestadas se informa sobre 
las empresas LGTB Friendly a través de la publicidad en medios de 
comunicación orientados al colectivo, el 47% se informa a través de noticias y 
artículos en medios de comunicación generalistas, el 41% a través de su 
patrocinio en eventos LGTB o de asociaciones orientadas a la comunidad y el 
40% a través de anuncios inclusivos LGTB en medios de comunicación 
generalistas. El boca a boca a través de amigos también es relevante 
representando un 36% de las respuestas, por ello es importante asegurar la 
experiencia de nuestras turistas para fomentar las recomendaciones entre los 
miembros del colectivo. 
 
Siguiendo estos datos, las empresas y establecimientos Lesb-friendly pueden 
trabajar conjuntamente con un especialista en medios y marketing LGTB como 
Pink Banana con el fin de diseñar las campañas publicitarias más efectivas 
enfocadas en la comunidad lésbica en los principales medios de comunicación 
especializados. De esta manera, sería interesante que las empresas y 
establecimientos Lesb-friendly incluyeran publicidad, noticias, artículos y 
reportajes sobre sus negocios, productos y servicios especializados en los 
diferentes medios de comunicación internacionales más utilizados entre el 
colectivo lésbico como revistas, canales de televisión, aplicaciones de 
contactos, portal de noticias, blogs o portales de series y películas lésbicas. 
También sería interesante incluir la promoción en los medios de comunicación 
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generalistas más importantes a nivel internacional con el fin de luchar por la 
inclusión y ampliar la difusión. 
 

Tabla 21. Asistencia a eventos de la comunidad LGTB. Año 2018. 

 
Fuente: CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey. Año 2018. 

 
Como hemos podido observar previamente, el patrocinio de las empresas 
LGTB friendly en diferentes eventos es una importante herramienta de 
promoción valorada entre la comunidad lésbica. 
 
Como se muestra en la tabla anterior el evento más visitado entre el colectivo 
lésbico es la fiesta del Orgullo LGTBQ que representa el 52% de las respuestas 
y que se celebra durante el verano. El hecho de que se celebre durante la 
temporada alta, donde hay una mayor afluencia de turistas, se podría apreciar 
como una oportunidad potencial para las empresas LGTB Friendly de 
patrocinar dicho evento para darse a conocer como marca entre el colectivo 
lésbico y para que den información sobre los productos y servicios específicos 
que ofrecen en Mallorca durante la temporada baja con de fin de retener a las 
turistas. 
 
El segundo evento más valorado con un 27% son aquellos festivales 
relacionados con el mundo cultural, artístico y del cine dirigidos a la comunidad 
lésbica. Sería interesante impulsar más eventos enfocados en esta temática y 
que las empresas e instituciones públicas patrocinen dichos festivales y ya los 
existentes en la isla, los cuales han sido expuestos con anterioridad. Se podría 
establecer una colaboración con One More Lesbian, portal de series y películas 
lésbicas reconocido internacionalmente, con el fin de impulsar diferentes 
eventos cinematográficos alrededor de la isla. 
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Los eventos relacionados con la mujer y no específicamente enfocados a la 
comunidad lésbica también son muy valorados con un 16% de respuestas. Una 
gran oportunidad de patrocinio sería la celebración del día de la mujer el 8 de 
marzo. 
 
Las conferencias y meetings de asociaciones y personalidades LGTB también 
tienen una sonada representación con un 14% de las respuestas y con un alto 
potencial para el patrocinio. El Palacio de Congresos de Palma podría acoger 
estas reuniones. Por ejemplo, se podrían celebrar conferencias llevadas a cabo 
por IGLTA, AEGAL, Empresas Gay Friendly, Lesbians Who Tech, entre otras. 
 

Tabla 22. Interacción con los medios de comunicación de la comunidad 
LGTB. Año 2018. 

 
Fuente: CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey. Año 2018. 

 
El 58% y el 45% de las encuestadas leen los principales portales de noticias y 
de entretenimiento Lesb-friendly. Por ello, sería interesante que desde el sector 
privado y público se incluya promoción en She Wired, en Planet London, Ultime 
planet y en otros de los principales portales de noticias y de entretemiento 
lésbicos internacionales. 
 
Los blogs LGTB tambien tienen representación ya que cuentan con un 36% de 
las respuestas. Por eso es importante tener promoción en los principales blogs 
lésbicos como HULEMS y colaboraciones con blogeras reconocidas 
pernecientes al colectivo. Mallorca por su parte podría contar con su propio 
blog Be Mallorca Lesbian con todas las novedades de la isla. 
 
Como hemos comentando previamente es necesario que Mallorca cuente con 
un canal de Youtube que podría llamarse L Mallorca con vídeos que 
promocionen la isla como destino Lesb-friendly, testimonios de viajeras sobre 
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su experiencia, testimonios de personalidades lésbicas importantes, 
colaboración con principales youtubers lesbianas como Dulceida, entre otras 
herramientas de marketing viral ya que el 32% visitan estos canales. 
 
El 24% lee revistas lésbicas por lo que es esencial incluir publicidad en los 
principales magazines lésbicos internacionales como Curve Magazine, Diva 
Magazine, L-Mag, Straight, LOTL, Mírales, Magles o la Oveja Rosa. 
 
La publicidad via email también está muy valorada con un 31% de las 
respuestas. De esta manera, los establecimientos y empresas turisticas 
mallorquinas pueden impulsar el marketing por email para promocionar sus 
productos, servicios y descuentos y establecer así una comunicación directa 
con sus consumidoras a bajo coste. 
 

Tabla 23. Otras interracciones con medios de comunicación entre la 
comunidad LGTB. Año 2018. 

 
Fuente: CMI’s 12th Annual LGBTQ Community Survey. Año 2018. 

 
La tabla anterior expresa que el 74% de las respuestas muestran que hay un 
gran potencial para incluir publicidad Lesb-friendly en TV shows relacionadas 
con el colectivo LGTB y en portales de películas o series lésbicas. Según Pride 
los mejores TV shows LGTB inclusivos del año 2019 donde se puede incluir 
publicidad o patrocinios son Batwoman, Elite, The Umbrella Academy, Roswell, 
Black Mirror, Atypical, Pose, Magic Hour, Good Trouble, entre otros. Algunos 
de los portales de series y películas LGTB más utilizados por la comunidad 
lésbica son One More Lesbian, Pride TV, Cine Gay Online, Netflix, HBO, 
Vimeo, Gayles TV, entre otros. El 67% ve películas LGTB, por lo que se 
podrían impulsar rodajes de películas lésbicas en Mallorca ofreciéndole a la isla 
un papel principal como escenario cinematográfico. El hecho de filmar películas 
LGTB en la isla se podría ver como una oportunidad para ofrecer a las turistas 
rutas para visitar los principales puntos de rodaje. 
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El 50% de los encuestados muestra que les gusta visitar bares y clubs 
nocturnos enfocados en el colectivo LGTB por lo que el uso de relaciones 
públicas y publicidad en situ pueden servir para promocionar Mallorca como 
destino Lesb-friendly. 
 
El hecho de que la isla cuente con su propio barrio LGTB sería una importante 
herramienta de marketing ya que el 40% de los miembros de la comunidad 
visitan estos distritos. 
 
Las asociaciones LGTB también son una importante herramienta de promoción 
a utilizar ya que el 49% de los encuestados realiza donaciones a estas 
organizaciones y el 22% participa en voluntariados. Por ejemplo, se podría 
promocionar turismo de voluntariado en Mallorca hacia todas aquellas 
personas que donen a las asociaciones LGTB mallorquinas. 
 
 
 

6. Conclusiones 
 
A lo largo de este trabajo se han analizado los diferentes puntos estratégicos a 
tener en cuenta con el fin de impulsar el turismo lésbico en Mallorca, sobre todo 
durante los meses de temporada baja, con el principal objetivo de ver este 
segmento de mercado como una oportunidad potencial para suavizar el grado 
de estacionalidad turística que presenta esta isla balear. 
 
El análisis general del turismo LGTB nos ha permitido observar que este tipo de 
turista presenta un gran potencial en el mercado por su alto poder adquisitivo y 
su frecuencia para viajar, dadas sus condiciones socioeconómicas y estilo de 
vida. Además, se trata de un segmento que experimenta un constante 
crecimiento en la industria de los viajes internacionales, hecho que ha 
conllevado a contar con una mezcla heterogénea de destinos, empresas, 
productos y servicios especializados en este colectivo. 
El análisis específico sobre las principales características turísticas de la mujer 
lesbiana nos ha permitido contextualizar la situación en que las necesidades  
de las viajeras lesbianas son diferenciadoras de la de los hombres gay y que la 
oferta turística lésbica es todavía hoy un mercado en desarrollo. 
 
Podemos decir que la turista lesbiana se trata de un segmento de mercado que 
viaja por motivos de ocio y que encuentra la motivación para desplazarse en la 
belleza escénica, en la aptitud para el relax, en las condiciones LGTB friendly, 
en las atracciones históricas y en la posibilidad de realizar actividades al aire 
libre que presenta el destino turístico. Dadas sus condiciones socioeconómicas 
y estilo de vida presenta un gasto por encima de la media y muestra 
preferencia de gasto turístico en gastronomía preferentemente local, 
alojamientos de categoría medio-alta localizados en centros urbanos y cultura. 
Una de sus características más ventajosas es que viaja usualmente a lo largo 
del año y este hecho favorecería para desestacionalizar la acusada temporada 
turística estival que padece Mallorca. 
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Una vez analizado como es el turismo LGTB y en concreto el turismo lésbico, 
se ha estudiado la oferta turística tanto generalista como especifica en el 
colectivo que presenta Mallorca de cara a dar respuesta a esta tipología 
turística y se han dado recomendaciones de lo que se podría ofrecer siguiendo 
los pasos de diferentes países internacionales consolidados y reconocidos 
como destinos LGTB Friendly. Se han analizado las condiciones LGTB Friendly 
que reúne la isla como la presencia de asociaciones, leyes y recursos 
autonómicos, la oferta hotelera, la oferta complementaria, guías turísticas, 
zonas geográficas para convertirse en barrio LGTB y las diferentes tipologías 
turísticas que ofrece Mallorca, alejándose de esa imagen consolidada como 
destino maduro en sol y playa. Como conclusión de este análisis sobre la 
oferta, podemos decir que es necesario ampliar la red hotelera y de oferta 
complementaria LGTB Friendly, ofreciendo más productos y servicios 
especializados en el colectivo. 
 
El análisis DAFO ha permitido identificar las principales debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que presenta la isla de cara a convertirse en una de 
las principales mecas lésbicas y ha servido para posteriormente diseñar los 
planes de acción necesarios tanto para el sector público como privado, donde 
se ha podido observar que la colaboración entre ambos entes es indispensable 
para la implantación de Mallorca como destino Lesb-friendly. 
 
Con el objetivo de dar a conocer las diferentes tipologías turísticas se ha 
diseñado un plan de rutas bajo el concepto de The Raimbow Experience: los 
colores de tu bandera durante todo el año, con el fin de asociar a cada color de 
la bandera LGTB un tipo de turismo diferente y favorecer así a la 
desestacionalización.  
 
Con el fin de incentivar la ampliación de la oferta turística enfocada en el 
segmento lésbico se ha estudiado si es factible la otorgación de un sello 
distintivo para aquellos establecimientos turísticos que se muestren amigables 
de cara al colectivo. De esta manera, se mostró que este tipo de identificación 
serviría para impulsar este tipo de turismo y aumentar las ventas entre el 
colectivo, por lo que se incluyó en el trabajo un posible diseño siguiendo las 
preferencias en imagen y terminología de la comunidad lésbica y se han 
identificado posibles requisitos a cumplir para la otorgación de dicha distinción. 
 
De cara a hacer más accesible y ampliar la oferta turística isleña tanto 
especifica como generalista se ha incluido en el trabajo una idea de desarrollo 
y contenido de una app turística móvil que permita realizar reservas, crear 
comunidad y establecer comunicaciones directas con las usuarias sin límites 
temporales y espaciales. 
 
Además, se han dado algunas pautas sobre cual podría ser el plan de 
marketing adaptado y más efectivo para atraer a estas turistas potenciales 
hacia la isla. De esta manera, hemos visto que es necesario utilizar 
herramientas de marketing tanto en medios de comunicación especializados en 
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el colectivo, así como en medios de carácter más generalista con el fin de 
conseguir la máxima difusión. 
 
Este trabajo abre paso a otras líneas de investigación que se podrían tener en 
cuenta con el fin de implantar el turismo lésbico en Mallorca. Por ejemplo, se 
podría analizar cual es el impacto económico que experimentaría la economía 
de Mallorca con este segmento turístico. También, se podría analizar cual es el 
público objetivo en términos de edad, nacionalidad y otras variables 
socioculturales de estos clientes potenciales con el fin de crear un perfil de 
turista más específico. 
 
Una vez analizadas las principales características del turismo LGTB y en 
concreto del colectivo lésbico, este trabajo ha permitido descubrir que Mallorca 
reúne los requisitos necesarios para convertirse en una de las principales 
capitales Lesb-friendly. Ya no solo por el hecho de pertenecer a España, uno 
de los países más tolerantes y amigables de cara a la comunidad LGTB, sino 
porque cuenta con las infraestructuras turísticas necesarias para dar respuesta 
a este tipo de turistas. 
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