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SAGITRAVELFRIENDLY
Somos la primera agencia de Viajes de Venezuela dirigida a miembros de la comunidad LGBTQ+ que desean viajar sin inhibiciones.
Contamos con más de 03 años ofreciendo viajes exclusivos individuales y grupales a la medida (Taylor made Trip) para la comunidad LGBTQ+.
Nuestro equipo profesional está conformado por expertos en la atención a la comunidad LGBTQ+ es algo que nos diferencia de otras agencias
LGBTQ+
STF cuenta con el respaldo y apoyo de Quo Vadis Travel Agencia de Viajes por más de 50 años con sede principal en Venezuela y nueva sede en
USA desde el año 2019.
Actualmente contamos con 04 certificaciones internacionales el cual nos posiciona como agencia LGBTQ+ en Venezuela y en el mundo
IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association)
GETA (Gay European Tourism Association)
CCLGBTCO (Cámara de Comercio LGBTQ+ de Colombia)
Cuál es la finalidad de ser miembros:
Estas organizaciones son líderes mundiales dedicadas a conectar y educar a las agencias y empresas que acogen y apoyan a la comunidad
LGBTQ
La misión es de proveer información y recursos para los viajeros LGBTQ y expandir el turismo LGBTQ a nivel mundial, demostrando su impacto
social y económico significativo.
Ser miembros también nos permite diseñar y crear viajes exclusivos para la comunidad LGBTQ+ de la mano con operadores certificados a nivel
mundial, brindando a todos nuestros viajeros la seguridad y confianza que tendrán un viaje placentero netamente LGBTQ+.
En Venezuela contamos con destinos hasta la fecha que nos permiten crear estos viajes para todos nuestros viajeros locales o extranjeros que
deseen conocer nuestro país (Margarita, Los Roques, Canaima, Merida, Morrocoy, Choroni, Galpan) locaciones previamente supervisadas e
inspeccionadas por asesores de STF

SAGITRAVELFRIENDLY

Nacimos para cumplir sueños a todos los viajeros LGBTQ+ que deseen viajar con estilo
“Taylor Made Trip.”

TURISMO LGBTQ
ONG
Y
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¿Cuál es la mejor manera de salir del closet?
Salir del closet puede ser un paso realmente
importante y solo debería suceder si estás listo/a
y te sientes a salvo haciéndolo. Nunca está bien el
presionar a otra persona para que salga
del closet o contar que alguien es LGBTQ sin el
permiso de esa persona. Puedes comenzar
hablando con otras personas LGBTQ.

IMPORTANTE SABER

Parte del trabajo que tenemos como prestadores de servicios para la comunidad LGBTQ+ es apoyar a fundaciones y ONG
en Venezuela y el mundo para ello existe una organización Mundial que reúne a todas estas organizaciones para
defender todos los derechos de la comunidad LGBTQ+
ONG en Venezuela CERTIFICADAS inscritas ante el Organismo Mundial
•A.C Orgullo GLBT Venezuela
•AC Venezuela Igualitaria
•Acción Zuliana por la Vida
•Alianza Lambda de Venezuela
•Asesoría en educación y salud de Venezuela - ASES
•BASE LESBICA VENEZUELA
•Colectivo Almas
•Divas de Venezuela
•Diversidad e Igualdad a través de la Ley
•FESTDIVQ- Festival Venezolano de Cine de la Diversidad
•Fundación Integral Por la Vida Ernesto Patty Velazquez
•Fundación Reflejos de Venezuela - FRV
•Fundación Venezolana de Apoyo a la Diversidad Sexual
•Fundación Base Lésbica
•Fundación para el Desarrollo Integral
•Maturín es Diversidad
•Movimiento SOMOS
•Movimiento la cultura es Diversa
•Unión Afirmativa de Venezuela
•Venezuela Diversa Asociación Civil

ILGA

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) es una federación que
congrega a organizaciones de la sociedad civil de distintas nacionalidades dedicadas a promover la defensa de
la igualdad de derecho para Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex de todo el mundo. La ILGA reúne entre
sus miembros a más de 1500 organizaciones de alrededor de 150 países de todos los
continentes. Actualmente, la ILGA es la única federación internacional dedicada a reunir ONG y entidades sin
fines de lucro, concentrando su actuación a nivel global con el fin de luchar contra la discriminación por su
orientación sexual, identidad de expresión de genero y características sexuales

IMPORTANTE SABER

Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Si acogemos a la población LGBTQ+ y entendemos sus identidades, podremos aprender
a eliminar muchas de las limitaciones que imponen los estereotipos de género.
Se han preguntado qué grado de aceptación tiene la homosexualidad en Venezuela, en comparación con otros países? En una encuesta del Pew
Research Center, realizada entre el 1 de marzo y el 1 de mayo de este año 2018, se preguntó si la homosexualidad debería ser aceptada o no por la
sociedad. Los resultados, provenientes de 39 países encuestados en los cinco continentes, arrojan una impresionante conclusión: el mundo está
fuertemente polarizado sobre el tópico de la homosexualidad.
Los resultados apuntan que en la Unión Europea, Norteamérica y la mayor parte de Latinoamérica la homosexualidad recibe una amplia aceptación
entre los ciudadanos. Países como España (88% de aceptación), Alemania (87%), Canadá (80%) y Argentina (74%) son muestra de altos índices de
tolerancia, a la vez que los países con menor aceptación en esas regiones mantienen un respetable porcentaje que supera la mitad de sus poblaciones,
como Estados Unidos (60%), Grecia (53%) y Venezuela (51%).
En el caso específico de Venezuela, la división es más aparente que en otros países del hemisferio. Con índices de 51% de aceptación y 42% de rechazo,
el país está por delante de Bolivia (49% de rechazo) y El Salvador (62%), pero detrás de Argentina, Brasil, Chile y México.
Además, mantiene brechas preocupantes al diferenciar los resultados por género: el 59% de las mujeres venezolanas apoyan la homosexualidad, a
diferencia de un menor 44% en los hombres.
Además de estadísticas de tolerancia, Venezuela está también atrasada en el tema del matrimonio entre personas del mismo género, un asunto que ha
sido manejado con éxito en Argentina, Brasil, Uruguay y algunos distritos en México.

IMPORTANTE SABER
En la actualidad se han evidenciado cambios favorables en distintos países hacia la comunidad LGBTQ+ (lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales), y aunque todavía falta un gran tramo para conseguir objetivos como la igualdad, desde ya se
aprecia un poco más de respeto y tolerancia hacia las personas, algo que sin duda alguna ha contribuido con el
crecimiento de este segmento en materia turística.
A través de su segundo reporte, la Organización Mundial del Turismo (OMT), reveló que el crecimiento no ha sido sólo en
el ámbito económico, sino también en lo relacionado con la aceptación, tolerancia, respeto e incluso lo que tiene que ver
con los derechos de esta comunidad en el mundo.

IMPORTANTE SABER

¿Quién creó el movimiento LGBTQ?
Harry Hay (Worthing, Inglaterra; 7 de abril de 1912 – San Francisco, Estados Unidos; 24 de octubre de 2002)
fue un activista y líder del movimiento gay en los Estados Unidos, conocido por fundar la Mattachine Society
en 1950 y las Radical Faeries («hadas radicales») en 1979.
¿Qué significan los colores de LGBTQ?
Los colores de la bandera gay en sus orígenes eran rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, añil y violeta,
que representaban respectivamente la sexualidad, la vida, la salud, el sol, la naturaleza, el arte, la armonía y el
espíritu.
¿Cuál fue el primer país en legalizar la homosexualidad?
1792: Bélgica legaliza la homosexualidad entre adultos de facto al fijar la edad de consentimiento sexual.

¿Cómo nace la comunidad LGBT?
El movimiento LGBT comenzó formalmente en el año 1969 en la ciudad de Nueva York, con la marcha que se
dio después de los llamados disturbios de Stonewall, aunque varias organizaciones y activistas habían dado
los primeros pasos del movimiento LGBT ya desde finales del siglo XIX, reivindicando derechos para los

IMPORTANTE SABER
La comunidad LGBTQ+ se identifican con cada una de las letras, también existen tribus donde muchas personas se identifican con cada una,
además existen viajes temáticos para estas comunidades que ya se encuentran clasificadas. A continuación les comparto algunos significados:

LGBTIQ
L - Lesbiana: Mujer que se siente atraída emocional, afectiva, romántica y/o sexualmente por otra persona de su mismo género.
G - Gay: Atracción emocional, afectiva y/o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género. El activista Asier Santamaría explica que
prefiere este término antes que homosexual porque este último se ha utilizado "para patologizarnos".
B - Bisexualidad: Capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y/o sexual por personas de más de un género/sexo no necesariamente al mismo
tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.
T - Transexual o transgénero: Identidad de género que recoge a las personas que se identifican con el género opuesto al de su género asignado al
nacer y requiere de un proceso físico de hormonación (no necesariamente de cirugía de reasignación).
I - Intersexual: Persona que nace con características sexuales (como cromosomas, genitales y/o estructura hormonal) consideradas de uno u otro
género. Algunos médicos aconsejan a los padres de bebés intersexuales practicarles intervenciones quirúrgicas para eliminar alguna de estas
características pero existe un riesgo alto para los bebés intersexuales que no han manifestado su verdadera identidad sexual.
Q - Queer: Término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e
identidad sexual. Lo queer deconstruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado, esto es, la vida heterosexual, monógama, con
personas de edad similar y clase social…

IMPORTANTE SABER
TRIBUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twink : Niñato
Otter: Un Hombre pequeño o muy delgado velludo
Cubs: Un Hombre joven con apariencia y complexión de oso
Pubs: Una persona apenas descubriendo el mundo gay
Gym Bunny: Un conejo segmental en forma
Chub: Hombre Obeso sin vello corporal
Daddies: Hombre mayor que siente atracción por los hombres
jóvenes
Wolf: Hombre de complexión normal y velludo generalmente
rapado y con barba
Gym rat: Hombre todo el dia con las pesas en un Gimnasio
Muscle Bear: Hombre fuerte obeso
Chaser: Alguien que siente atracción por los Osos y no
corresponde a los estereotipos físicos de oso ni de cachorro.
Muscle Pups: Inocente pero con cuerpazo
Gainers: Ciclados e hinchados, como una mole
Muscle Cubs: Jovenes Osos Mazados
Bull: Hombre con fuerte con cara de bravo
Bear: Hombre obeso con bastante vello corporal

TURISMO LGBTQ+ EN VENEZUELA

Al igual que en el resto del mundo, en los últimos años la población LGTBQ+ se
ha aumentado significativamente. y como es de esperar, el turismo que
demanda este segmento del mercado también. En Venezuela, los viajeros Gays
ya han definido específicos destinos que son altamente visitados por ellos,
como lo es el caso de Ciudad Playas y Montaña; donde cada fecha festiva o
temporada de vacaciones aprovechan para recrearse y conocerse entre ellos.
El Turismo LGBTQ+ siempre ha existido en Venezuela, Importante NO se le ha
dado el trato y la importancia que merece.
Todos los destinos en Venezuela son Friendly y así Sagitravel lo hace saber a
todos los viajeros que preguntan a donde pueden ir?, donde aceptan
personas de la comunidad?
Luego de varios viajes de Inspección y visitas a propiedades Hoteleras en el
País realizado por el equipo de Sagitravel Friendly, todos los viajeros pueden
estar tranquilos que cada lugar donde vayan será el lugar soñado y esperado
por cada uno
Confianza Seguridad y Respeto

ESCAPADAS LGBTQ+ EN VENEZUELA

La segmentación del turismo ha llegado a tales niveles que no es extraño encontrar una serie de agencias de viaje o
secciones de dichas bolsas de búsqueda de viajes que están dirigidas únicamente al colectivo homosexual.

La razón es sencilla; este grupo busca una amplia vida social con otras parejas o individuos de su misma tendencia
sexual por lo que suelen reunirse en determinadas ciudades que reúnen algunos de los requisitos anhelados por la
población de mediana edad de este colectivo; ciudades turísticas, con ambiente nocturno, buenos y variados
restaurantes, opción turística, mar y buen clima.
STF tiene su producto Escapada que es aquel viaje que cuenta con pocos días de disfrute y precios accesibles para un
buen fin de semana o un dia. Nuestros asesores diseñan cada Escapada tomando en cuenta todas la preferencias y
gustos que les gusta a nuestros viajeros LGBTQ+
¿Qué características busca el público gay en sus viajes de Escapada?
Seguridad: Los más populares son los que son permisivos en cuanto a la normativa ya que ofrecen más posibilidades
de socializar sin inhibiciones y sin prejuicios.
Eventos o fiestas: Algunas islas como Margarita y ciudades como Maracaibo , Valencia, Merida son destinos
habituales del turismo gay debido a que organizan eventos y fiestas de fines de semana donde aquí conocer gente, hay
vida diurna y nocturna, además de actividades deportivas.
Precios ajustados a lo que se ofrece: El turismo gay no se diferencia del turismo heterosexual en lo que se refiere a los
precios; todos quieren llevar el mejor precio a cambio de buenas prestaciones. Sin embargo, el turismo gay suele no
tener reparos en viajar a destinos más costosos con tal de que se tenga exactamente el viaje deseado.

INTERNACIONAL

TURISMO LGBTQ+

El Turismo Gay, turismo LGBTQ+, turismo homosexual o gay-friendly se define como una modalidad turística dirigida a la comunidad
LGBTQ+, es decir, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Es especialmente popular en Europa, Latinoamérica y algunos países de
Norteamérica.
Existen organizaciones alrededor del mundo cuyo objetivo es promover el turismo destinado a la gente gay. La más importante es
la Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico, abreviada IGLTA por su nombre original en inglés: International Gay & Lesbian Travel
Association.

El turismo LGBTQ+ mueve con más del 3% del volumen de turistas a nivel mundial y representa un 15% del gasto turístico total. Según la
OMT, (Organización Mundial del Turismo), de los 1.200 millones de turistas internacionales del 2016, 35 millones pertenecían a este
colectivo.
Destinos de todo el mundo, cadenas hoteleras, compañías aéreas, administraciones, promotores de ocio, cadenas de grandes almacenes,
moda, cine, televisión, prensa, etc… se interesan por el turismo y los hábitos de consumo de los Gays. Un segmento que ha conseguido una
enorme relevancia en la cuenta de resultados de empresas y destinos, con un añadido, la mayoría de ellos lo fidelizan.
El colectivo LGBTQ+, suele tener unos grandes ingresos, pero incluso los que tienen unas rentas más bajas, disfruta de una mayor
posibilidad de gasto, ya que en la mayoría de los casos no tienen cargas familiares. Suelen practicar un turismo desestacionalizado ya que no
dependen de fechas escolares y no deben coordinar vacaciones con varios miembros de una familia al mismo tiempo.

IMPORTANTE SABER

PERFIL VIAJERO LGBTQ+

QUE LLEVA A UN VIAJERO LGBTQ+ ELEGIR UN DESTINO

TURISMO LGBTQ+

Panorama Turismo LGBTQ+ en el Mundo
•

Mayor consumo estimado a partir de constituirse como parejas sin hijos y con dos sueldos (DINK: Double
Income, No Kids).

•

Gastan el 40% más que las personas heterosexuales, y en turismo un 57% más, según la Revista The Out Now.

•

Suelen viajar en promedio 5 o 6 veces al año: 3 de vacaciones, 2 viajes personales, 1 viaje de negocios.

•

45 ciudades en 21 países han desarrollado acciones para convertirse en destinos turísticos amigables LGBTI.

•

Al turismo LGBTQ+ le han apostado en su mayoría países Europeos y Americanos.

DESTINOS TOP GAY FRIENDLY 2019
CIUDAD

POSICION

CIUDAD

UNITED STATES
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
ESPAÑA
ALEMANIA
MARRUECOS
MÉXICO
JAPÓN
GRECIA
CRUCEROS
ISLAS DEL CARIBE
SOUTH AFRICA
TAILANDIA
AUSTRALIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

New York/San Francisco/Chicago
Buenos Aires/Mendoza
Rio de Janeiro/Sao Paolo
Bogotá/Medellín/Cartagena
Madrid/Mas Palomas/Ibiza
Berlín/Frankfurt/Bremen
Marruecos
CDMX/Cancún/Puerto Vallarta/Los Cabos
Tokio
Islas Griegas
Celebrity/NCL
Aruba/Curazao
Cape Town
Balí
Sidney

PRODUCTOS
SAGITRAVEL FRIENDLY
SAGITRAVEL GIRLS

BODAS LGBTQ+

El matrimonio homosexual es legal en 25 países, a los que se sumará Taiwán, que será el primer territorio asiático en permitir estas uniones.
Doce países de la UE tienen reconocido ese derecho (Holanda, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido,
Luxemburgo, Irlanda, Finlandia y Alemania), además de otros dos países europeos, Noruega e Islandia.
Uno de los últimos en sumarse a esta lista ha sido Australia. En América, reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo Cánada,
Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.
Hay, además, estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio,
pero sin esa denominación, como Italia, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta, la República Checa, Israel, Chile, Grecia o Eslovenia.
Taiwán será el último en sumarse a este grupo de países y el primero en Asia, ya que el pasado mes de mayo la Corte Suprema declaró
inconstitucionales las restricciones legales a las uniones entre personas del mismo sexo y exigió su legalización en un plazo de dos años.

BODAS LGBTQ+

Holanda, con una ley aprobada en septiembre de 2000 que entró en vigor el 1 de abril de 2001, fue el primer país en dar luz
verde al matrimonio homosexual, seguido de Bélgica (2003) y Cánada y España, en 2005.
España fue el cuarto país del mundo en legislar sobre el matrimonio homosexual -lo hizo dos días después que Canadá-, aunque
la ley española, aprobada el 30 de junio de 2005, entró en vigor antes que la canadiense, el 3 de julio de 2005.
Sudáfrica (2006); Noruega y Suecia (2009); Portugal, Islandia y Argentina (2010) y Dinamarca (2012) siguieron en el
reconocimiento de los matrimonios homosexuales, con particularidades como la de Suecia y Dinamarca, donde está también
reconocido el matrimonio religioso entre parejas del mismo sexo.

Dinamarca fue, en 1989, el primer país del mundo en reconocer a las parejas del mismo sexo, pero con una ley de uniones
civiles.
Ya en junio de 2012 el Parlamento aprobó una norma que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo: civil y
religioso.
En 2013 fue reconocido por la vía judicial en Brasil y aprobado mediante leyes en Uruguay, Nueva Zelanda y Francia, con una
gran polémica en ese país.

BODAS LGBTQ+

En el caso del Reino Unido, una ley sancionada por la reina Isabel II en julio de 2013 autorizó las bodas entre personas del mismo sexo,
aunque éstas no comenzaron a celebrarse hasta marzo de 2014, pero sólo en Inglaterra y Gales, dado que Irlanda del Norte y Escocia
tienen las competencias transferidas.
Escocia aprobó en febrero de 2014 su propia ley, que entró en vigor a finales de ese año. El matrimonio homosexual sigue sin estar
permitido en Irlanda del Norte.
A la lista de países que admiten estas uniones se sumaron en 2015 Luxemburgo, Irlanda, México y Estados Unidos y Puerto Rico.

BODAS LGBTQ+

BODAS LGBTQ+
En STF tomando en cuenta que en Venezuela por los momentos solo se pueden celebrar bodas simbólicas
pudieran ser estas en Locaciones como: Playas, Montañas, Hoteles locales o a nivel nacional que permitan estos
la celebración de la misma. Para aquellos novios que quieran tomar la decisión de dar el “SI” legalmente o
simbólicamente contamos con todas las alternativas:

STF cuenta con expertos Weeding Planner exclusivos para la comunidad LGBTQ+ nuestros profesionales apoyan
con:
•
•
•

Trabaja con el presupuesto de los novios
Asesoran con toda la documentación que se requiere
Seleccionan el destino de acuerdo a la necesidad que tengan los novios si es (Boda legal o Boda Simbólica)

Queremos presentarle en este momento nuestro nuevo Producto “Bodas en el Altamar” donde nuestros
novios podrán seleccionar este sueño de casarse a bordo del Barco y ruta de su preferencia.
Las parejas se pueden casar en cualquiera de las navieras Royal Caribbean, Norwegian, Carnival, navieras de lujo,
entre otras pero existe una compañía naviera certificada mundialmente LGBTQ+ que es Celebrity Cruise
Nuestro expertos le brindaran toda la asesoría que necesiten e indicarles que navieras y puertos permiten realizar
las bodas legales y simbólicas.
Punto importante que debemos saber sobre de Bodas en Altamar : Las parejas son casadas legalmente bajo la
bandera del país de Malta

CRUCEROS LGBTQ+

Un crucero es mucho más que unas vacaciones, es la oportunidad de visitar nuevos lugares, experimentar nuevas aventuras, conocer amistades con tus mismas
preferencias, tener aventuras únicas o conocer tu pareja ideal, todo en un mismo lugar.
Los cruceros para gays son un tipo de cruceros temáticos que cada año van adquiriendo más y más seguidores. ... Según el destino, en este tipo de cruceros se
realizan numerosas fiestas a bordo: Gogós, vedettes, cantantes o DJs en las cubiertas.
¿En qué consisten los cruceros denominados «LGBTQ+?
El turismo homosexual es una modalidad turística dirigida a la comunidad LGBT, es decir, a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Si bien es cierto que estos
cruceros se organizan por todo el mundo, tienen gran predilección por lugares como Europa, Latinoamérica y algunas zonas de Norteamérica. Además, hay
que destacar que hay organizaciones alrededor del mundo cuyo objetivo principal es promover este turismo destinado al colectivo LGBT. La más importante es
la Asociación Internacional de Turismo Gay y Lésbico.
En un crucero LGTB, encontrarás opciones para todos los gustos. Al organizar tu crucero, puedes elegir desde opciones de Todo Incluido hasta las actividades
que más se ajusten a tu personalidad. Las opciones son infinitas. Estos cruceros, además, cuentan con programación especial a bordo llena de sorpresas. Fiestas
privadas con temáticas de lo más divertidas, cócteles a pie de piscina, juegos varios o actividades deportivas.
Estos cruceros también se caracterizan por un servicio mucho más personalizado que los servicios estándar. La calidad y la atención es notable. Además, la
ocupación de estos cruceros suele ser menor, por lo que no encontrarás grandes colas multitudinarias. En general un ambiente relajado en cubiertas y opciones
de excursiones con grupos más reducidos.

Las navieras que se encargan de organizar rutas en cruceros LGTB, se encargan minuciosamente de todos los detalles. En general, saben que están tratando con
un tipo de cliente selectivo y exigente. Por este motivo, las cabinas de los cruceros son más amplias. No importa que sean internas, siempre reinará el lujo y la
comodidad. En las suites y las cabinas superiores, podrías incluso optar en algunas compañías por servicio de mayordomo para que absolutamente todo esté a
tu gusto.

CRUCEROS LGBTQ+

Importante resaltar:
Existen viajeros LGBTQ+ que no les gusta un crucero gay temático sino algo mas tranquilo para pasarlo en parejas o amigos sin mucha fiesta para ellos
también existen alternativas el cual nuestros expertos en Cruceros le darán toda la información y los asesoraran con la mejor opción de ruta y compañía
de Cruceros
Principales Rutas que seleccionan los viajeros para un Crucero:
•
•
•

Latinoamérica y el Caribe
Europa y Mediterráneo
Estados Unidos

•

Principales compañías de Cruceros para viajes LGBTQ+:

•
•
•
•
•
•
•
•

Celebrity certficada mundialmente LGBTQ+
Carnival
Royal Caribbean
Norwegian
Princess Cruise
MSC Cruise
Costa Cruise
Holland America

Azamara
(lujo)
Crystal Cruise (lujo)
Cunard Line (lujo)
Hapag Lloyd Cruise (lujo)
Oceania Cruise (lujo)
Paul Gaugin Cruise (lujo)
Regent Seven Seas Cruicse (lujo)
Windstar (lujo lo utilizan mucho las chicas)

VIAJES MARCHA DEL ORGULLO GAY (PRIDE)

Es una serie de actos que la comunidad LGBTQ+ celebra anualmente de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene
lugar el 28 de Junio , día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall (New York) de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de
liberación homosexual.
En algunos países, la fecha original de celebración del Orgullo suele desplazarse al primer sábado anterior o posterior al 28 de junio,.
Los Pride para STF es el otro producto consentido, contamos con un calendario anual donde nuestros viajeros pueden consultar a que evento les
gustaría asistir y nosotros nos encargamos.
STF prepara el pre Pride –Pride-post Pride donde le ofrecemos al viajero todas las opciones de como poder disfrutar estos eventos tan
importantes y que vivan una experiencia única.

DESTINOS INTERNACIONALES :
VIAJES CON ESTILO, LOCACIONES EXCLUSIVAS

Cada vez son más numerosos los países y ciudades que viven con normalidad la presencia de turistas gays.
Cuentan con una oferta turística especialmente diseñada para la comunidad LGBTQ+ y se destacan por su
mentalidad abierta y sin prejuicios. Destinos amigables, divertidos, culturales y con el mejor ambiente.
Viajar con estilo no debería privarte de tener experiencias únicas y adrenalínicas; cada vez más y más resorts
de lujo están atrayendo a sus clientes con un sentido de aventura sin comprometer su nivel de
finura. Algunos buscan tierras poco conocidas para que su ubicación sea lo que produzca momentos
inolvidables; un resort de cabaña en los bosques de Canadá ofrece a sus huéspedes la emoción de viajar en
helicóptero y ver a osos grizzly y glaciares. Otros combinan destinos más accesibles con experiencias de
aventura; un lugar de retiro en las playas del Caribe podría ser lo que te motive a volar entre los árboles por
tirolesa o nadar con delfines en su hábitat natural.
Los clientes van a ti buscando consejo e información sobre la industria de viaje LGBTQ+ en particular sobre
nuevos productos y experiencias de lujo. Quieren que les recomiendes nuevos cruceros y resorts, itinerarios
hechos a medida, y otras experiencias de viaje que tú creas convenientes. Obviamente esperan que sepas sus
preferencias y el tipo de experiencia que desean. Si a tu cliente le gusta cocinar, busca los mejores destinos
culinarios; si les gusta viajar en crucero pero quieren probar algo nuevo, llévalos de crucero de lujo por el río
Amazonas. En vez de enviar a tu cliente en una vans con 15 personas, sugiere transporte privado con chofer,
o un tour con helicóptero. Mantente al tanto de innovaciones en la industria de viajes LGBTQ+ de lujo y
mantén el interés de tus clientes como tu prioridad.
STF fue entrenado con los expertos internacionales en viajes a la medida tanto en el turismo receptivo como
el emisivo donde hacen vera todos los clientes la importancia de seleccionar su viaje con nosotros. Es allí
donde decimos que somos diferentes. Nos caracteriza la atención personalizada y el entender las necesidades
de nuestros clientes.

CONCIERTOS LGBTQ+

Hay cantantes muy famosos que se identifican con la comunidad LGBTQ+, algunos porque son
claramente Gay otros porque apoyan a la comunidad y la major manera de manifestar su solidaridad es
a traves de la musica.
Sagitravel Friendly cuenta con aliados exclusivos en varios Paises que trabaja de la mano para organizar
todos los Viajes para Conciertos.
Sagitravel Friendly cuenta con un calendario anual de Conciertos emblematicos para la Comunidad Gay
con artistas exclusivos.

Algunos artistas que son iconos para la Comunidad LGBTQ+

VIAJES GRUPALES TEMATICOS LGBTQ+
Para algunas personas puede ser un poco desalentador viajar solo. A veces otras personas no están disponibles para venir a viajar contigo cuando realmente
necesitas alejarte de todo y necesitas irte, explorar el mundo, tomar un descanso y relajarte. Es por eso que las vacaciones grupales son tan increíbles: ¡puedes
unirte a un grupo de otros viajeros LGBT que están exactamente en la misma posición!
SAGITRAVEL FRIENDLY no solo se especializa en este tipo de viajes, sino que nos encargamos en diseñar el mismo específicamente para satisfacer lo que los
turistas LGBTQ+ quieren hacer y adónde quieren ir.
¡Planeamos todo donde conocerás a mucha gente nueva, verás destinos increíbles y, sobre todo, te divertirás mucho! Si eres un amante de la playa, aficionado
a la historia, adicto a la adrenalina o entusiasta de la salud y el ejercicio, estamos en la capacidad de diseñar la mejor aventura.

ESCAPADAS LGBTQ+ (VENEZUELA)

La segmentación del turismo ha llegado a tales niveles que no es extraño encontrar una serie de agencias de viaje o
secciones de dichas bolsas de búsqueda de viajes que están dirigidas únicamente al colectivo homosexual.

La razón es sencilla; este grupo busca una amplia vida social con otras parejas o individuos de su misma tendencia
sexual por lo que suelen reunirse en determinadas ciudades que reúnen algunos de los requisitos anhelados por la
población de mediana edad de este colectivo; ciudades turísticas, con ambiente nocturno, buenos y variados
restaurantes, opción turística, mar y buen clima.
STF tiene su producto Escapada que es aquel viaje que cuenta con pocos días de disfrute y precios accesibles para un
buen fin de semana o un dia. Nuestros asesores diseñan cada Escapada tomando en cuenta todas la preferencias y
gustos que les gusta a nuestros viajeros LGBTQ+
¿Qué características busca el público gay en sus viajes de Escapada?
Seguridad: Los más populares son los que son permisivos en cuanto a la normativa ya que ofrecen más posibilidades
de socializar sin inhibiciones y sin prejuicios.
Eventos o fiestas: Algunas islas como Margarita y ciudades como Maracaibo , Valencia, Merida son destinos
habituales del turismo gay debido a que organizan eventos y fiestas de fines de semana donde aquí conocer gente, hay
vida diurna y nocturna, además de actividades deportivas.
Precios ajustados a lo que se ofrece: El turismo gay no se diferencia del turismo heterosexual en lo que se refiere a los
precios; todos quieren llevar el mejor precio a cambio de buenas prestaciones. Sin embargo, el turismo gay suele no
tener reparos en viajar a destinos más costosos con tal de que se tenga exactamente el viaje deseado.

