




ey West. descubre tu naturaleza.
Además de su belleza natural y encanto único, la actitud 
relajada y calurosa  “ven como quieras” de Key West es 
una de las principales razones por las cuales la isla goza 
de tanta popularidad entre los turistas gay y lesbianas. 
Key West es un lugar seguro, seductor y real, un santuario 
verdaderamente amigable para el visitante gay donde 
puedes vivir abiertamente, relajarte, hacer nuevos amigos, 
y saborear la filosofía de “vive y deja vivir” de este pequeño 
pueblo. Dale rienda suelta a tu vida. Camina tomado de las 
manos. Abraza. Suéltate. A nadie le importará. No es por 
nada que el lema de Key West: “Una Sola Familia Humana” 
fue adoptado por la Comisión de la Ciudad, y que los turistas 
LGBT se sienten más a gusto en Key West que en cualquier 
otro lugar del planeta.





En esta pequeña islita de tres por seis kilómetros hay 
mucho por ver y hacer, incluyendo joyitas escondidas que 
no ve el turista típico. Este acogedor pueblito te recibe 
con su bandera arcoiris de flores como las buganvillas, 
framboyanes, e hibiscos. Sus calles, cubiertas por 
frondosas copas de árboles, lucen casas de estilo 
victoriano amorosamente restauradas, que fueran otrora 
propiedad de famosos personajes gay como Tennessee 
Williams, Elizabeth Bishop y James Merrill. Aquí, patios 
escondidos y perezosas mecedoras de techo te invitan a 
tomar la vida con tranquilidad, y las bicicletas son las reinas 
del camino. Las aguas turquesas de Key West te ofrecen 
cientos de lugares para bucear y hacer esnórkel. Lánzate 
en una excursión de buceo donde la ropa es opcional, o 
coge tu caña de pescar para una excursión de pesca de 
alta mar. Pero si prefieres relajarte en lugar de pelear con la 
naturaleza, hay cruceros lesbianos y gay para el atardecer 
donde podrás admirar nuestros cielos color pastel mientras 
el ritmo de Mallory Square resuena en la distancia.

ondequiera que 
vayas, sé como eres.D





Cuando se trata de portarse mal, en Key West no existen fronteras, excusas ni disculpas. 
La vida nocturna es auténticamente gay, completamente libre de inhibiciones y de tabúes. 
Desde los pulsantes clubes gay hasta bares exclusivos para las damas, aquí todo se vale. 
Entra en un cabaret para disfrutar un show “bien atrevido” con drag queens ataviadas a 
todo dar, o libera tu libido en cualquiera de los clubes nocturnos o de entretenimiento “al 
natural”. Si buscas algo más tranquilo, tómate unos cócteles en un lounge, o en un opulento 
piano bar. O respira nuestro aire puro y disfruta una cervecita (o dos… o tres) en uno 
de nuestros legendarios pubs al aire libre. Si buscas algo más… excitante, quítatelo todo 
durante nuestros eventos anuales como Womenfest Key West, Bearfest, Tropical Heat 
y Bone Island Weekends. Durante el día, visita el Butterfly & Nature Conservatory. Los 
sábados, no te pierdas el fascinante tour para gays y lesbianas. Gracias a los eventos y 
celebraciones a lo largo del año para nuestros turistas gays y lesbianas, cualquier día es el 
momento perfecto para venir a vernos.

n Key West la diversión no tiene límites.E





Pequeño en tamaño, Key West es grande en historia y cultura 
gay, y con más de 2.500 inmuebles históricos, es también una 
maravilla arquitectónica. Sus famosas residencias tipo galletas 
de gengibre estilo “Carpenther Gothic” han albergado novelistas, 
dramaturgos, pintores y poetas gay. De hecho, nuestra actitud 
“ven como quieras” fue lo que primero atrajo a los gays a Key 
West durante los años 70. Aquí descubrieron viejas casas 
destartaladas de estilo victoriano, y hoy en día esos hogares son 
fabulosas atracciones abiertas al público y sencillamente dignas 
de verse. Otros grandes lugares históricos incluyen el Little White 
House Museum, Audubon House, el Ernest Hemingway House y 
el Key West Lighthouse Museum. Dale un vistazo al pasado en el 
Mel Fisher Maritime Museum, donde podrás admirar maravillosos 
artefactos y tesoros rescatados de las profundidades. Además de 
sus tres teatros para funciones en vivo, una orquesta de música 
clásica ligera, un teatro operático y una cinemateca, Key West se 
enorgullece de su orquesta sinfónica, de calibre mundial.

istoria y cultura 





En gay Key West, lo único que se guarda en el 
closet es la ropa. Con tantas actividades con 
vestimenta opcional, posiblemente tu equipaje 
jamás verá la luz del Sol. Los alojamientos de 
Key West van desde elegantes resorts a íntimos 
bungalos tropicales, muchos de los cuales acogen 
principalmente a hombres gay, lesbianas, o una 
combinación de ambos. A menudo son refugios 
privados que descansan debajo de grandes 
palmeras, y lucen muebles de mimbre, de ratán, 
o antigüedades dignas de un museo. No es raro 
encontrar piscinas privadas, playas intimas y, por 
supuesto, soláriums con vestimenta opcional. 
Numerosos establecimientos ofrecen suites o 
apartamentos perfectos para grupos de amigos.

ónde dormir,  
al desnudo.D





Key West es un universo de exquisitos sabores y experiencias para todos 
tus sentidos. Nuestra isla es hogar de mundialmente famosos chefs y de 
una deslumbrante gama de opciones para comer. Muchos restaurantes 
preparan sus magistrales versiones de nuestras especialidades locales 
–suculentos camarones rosados de Key West, caracolas, pescado 
recién salido del mar, y la exquisita tarta de limón verde “Key Lime Pie” – 
con sus propios toques únicos. Sea cual fuere tu gusto en gastronomía, 
el ambiente es tan sabroso como los platos fuertes. Desde románticos 
patios secretos hasta cafés chic sobre una transitada calle, donde la 
buena cocina y el “ver y ser visto” forman una experiencia inolvidable, 
verás que Key West se saborea a plenitud.

ome, bebe, y sé feliz.C





ALENDArIO DE EvENTOS
Enero
Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Yachting race Week • Literary Seminar • Key West Food & Wine 
Festival • Key West Craft Show • House & Garden Tours
• Sculpture Key West
Febrero
valentines Day Celebrations • Civil War Days • Third Thursday 
“Night on White” Gallery Walk • Old Island Days Art Festival
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Gay Mardi Gras • International Women and Girls Flag Football – 
• Kelly McGillis Classic • Sculpture Key West
Marzo
Oscar Parties at the Bars • Pink Saint Patty’s Day Celebration and 
March • Gay Spring Break – all month • Every Sunday Gay Bingo
• Every Sunday La Te Da Tea Dance • Sculpture Key West
Abril
Easter Bonnet Brunch • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday 
La Te Da Tea Dance • Conch republic Days Celebration – Annual 
Drag races and Bed races • World’s Longest Parade
• Every Sunday Gay Bingo • Key West Songwriters Festival
Mayo
Taste of Key West • Queen Mother Pageant • Cinco de Mayo 
Celebration • Key West Songwriters Festival • Memorial Day 
Celebrations • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday
La Te Da Tea Dance
Junio
Key West Pride Celebration Street Fair and Parade • Wreckers 
Bad Boy’s Party • Survivor’s Party • Every Sunday Gay Bingo
• Every Sunday La Te Da Tea Dance • Cuban American Festival

Julio
Independence Day Celebration & Fireworks • Hemingway Days 
Festival • Miss Firecracker Pageant • Every Sunday Gay Bingo
• Mel Fisher Days • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Bone Island Bare It All
Agosto
Tropical Heat Key West • Key West LobsterFest 
• Midsummer’s Night Dream & Spectacle • Every Sunday 
Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
Septiembre  
Womenfest • Key West Bear Fest • Key West Poker run 
Motorcycle Event • Sniffing the Seats Bar Crawl • Corn Queen 
Pageant • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea 
Dance • Leslie Leonelli Memorial Women’s Golf Classic
Octubre
Annual Fantasy Fest • royal Coronation Ball • Wrecker’s Club 
Fetish & Fantasy Party • Headdress Ball • Goombay Street 
Festival • Parrot Heads in Paradise • Key West World 
Championship  Powerboat race • Every Sunday Gay Bingo 
• Every Sunday • La Te Da Tea Dance
Noviembre 
Key West Pirates in Paradise • Powerboat races 
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
Diciembre
Key West Pirates in Paradise • Bone Island Bare It All 
• Miss Merry Christmas • Holiday Parade • Historic Lighted Inn 
Tours • House & Garden Tours • Lighted Boat Parade 
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance 
• New Year’s Eve Celebration – Dropping of the High Heel



Vuela a LA isla gay. 

Todas las principales aerolíneas ofrecen vuelos con o sin escalas desde Miami, 
Fort Lauderdale, Atlanta y Orlando.

Desde Miami:
American Eagle 1-800-433-7300
Keys Shuttle Service www.keysshuttle.com
Green Leggs Key West Transport www.greenleggs.com

Desde Fort Lauderdale:
Continental 1-800-523-3273
Keys Shuttle Service www.keysshuttle.com

Desde Fort Myers:
Cape Air 1-866-227-3247

Desde Orlando:
Air Tran Airways 1-800-247-8726

Desde Tampa:
Air Tran Airways 1-800-247-8726
Continental 1-800-523-3273

Desde el aeropuerto de St. Petersburg/Clearwater:
SeaCoast Airlines 1-866-302-6278

Desde Atlanta:
Delta Connection/Delta 1-800-221-1212

Desde Charlotte:
US Airways (según la temporada) 1-800-428-4322

Para más informacion, llama al 1-877-724-5247 o desde fuera de los Estados Unidos al (305) 294-4603,
o escribe al Key West Business Guild, P.O. Box 1208, Key West, FL 33041.
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Visita nuestro sitio web en: http://www.fla-keys.com/gaykeywest
E-mail: info@gaykeywestfl.com




