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Costa Rica participará en Termatalia Brasil

30-05-2018

Empresarios costarricenses participarán en la feria internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar Termatalia, que se
llevará a cabo en Iguazú, Brasil del 12 y el 14 de septiembre próximos.

“Costa Rica estará presente para mostrar el producto turístico que ofrece, pero también este evento en Brasil nos genera
gran expectativa, porque posibilita a los empresarios costarricenses a una actualización y proyección constante dentro del
sector turístico, para tener intercambios de experiencias, conocer los destinos del mundo y conocer el producto específico de
termalismo, bienestar y salud, donde incluso ya se está potenciando la gastronomía saludable, teniendo claro que hay más
de 30 países que están participando de esta feria”, expresó Alejandro Madrigal, delegado para la feria.

Efraín Monge, presidente  de la Cámara Costarricense de la Salud PROMED, indicó que la edición 2018 de Termatalia será
otra gran oportunidad para conocer sobre nuevas tendencias y relacionarse con potenciales compradores.

El Chef Carlos Rodríguez coordinador de Asuntos internacionales de ANCH Costa Rica, indicó que este año la Asociación
Nacional de Chef, visitará Termatalia con la participación de un chef, quien expondrá ante los más de 2500 participantes profesionales, los principios de la Gastronomía
Costarricense Sostenible y Saludable, por medio de recetas saludables con productos costarricenses.

En esta feria participarán un total de 30 países y la actividad estará enfocada en termalismo, bienestar y la salud, e incluso contará con ponencias sobre una gastronomía saludable.
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Costa Rica participará en la�  convención internacional de
turismo termal, bienestar y salud Termatalia 2018, en la cual
busca promover los principios de la gastronomía costarricense
sostenible y saludable, por medio de recetas sanas y nutritivas
con productos costarricenses.

Lea más: "Convocatoria para emprendimientos ambientales
termina el 7 de junio"

La elección del chef encargado de representar nuestro país no
será un tema fácil para la Asociación Nacional de Chef, debido a
la importancia que tendrá este delegado para persuadir a los
participantes de la feria.

“Hemos buscado alianzas con los hoteles para que los guías
turísticos promuevan otro tipo de gastronomía, nosotros
estamos impulsando a los chefs nacionales a realizar platillos de
forma responsable y saludable, la elección será complicada
pero tomaremos en cuenta a quienes haya cumplido con estos
aspectos”, expresó el chef Carlos Rodríguez, coordinador de
asuntos internacionales de la ANCH.

El evento se desarrollará en Brasil y será muy destacado para el
turismo nacional debido a los más de 30 países que estarán
presentes de las diferentes regiones de Europa, Asia y América
Latina, además busca impulsar el país como destino de turismo
de bienestar a nivel mundial.

“La feria genera gran expectativa, porque posibilita a los
empresarios costarricenses a una actualización y proyección
constante dentro del sector turístico, para tener intercambios
de experiencias, conocer el producto especí�co de termalismo,
bienestar y como se está potenciando la gastronomía
saludable”, manifestó Alejandro Madrigal, delegado
costarricense para Termatalia.
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Termatalia Brasil 2018 se presenta en Costa Rica

Termatalia Brasil 2018 se presentó ayer en Costa Rica en un encuentro profesional

amparado por la Cámara Costarricense de Salud, PROMED. La presentación corrió a cargo

del delegado de Termatalia en este país, Alejandro Madrigal, que estuvo acompañado por el

presidente  de PROMED, Efraín Monge y por el Chef Carlos Rodríguez coordinador de

Asuntos internacionales de ANCH Costa Rica.

“Costa Rica estará presente para mostrar el producto turístico que ofrece, pero también

este evento en Brasil nos genera gran expectativa, porque posibilita a los empresarios

costarricenses a una actualización y proyección constante dentro del sector turístico, para

tener intercambios de experiencias, conocer los destinos del mundo y conocer el producto

específico de termalismo, bienestar y salud, donde incluso ya se está potenciando la

gastronomía saludable, teniendo claro que hay más de 30 países que están participando de

esta feria”; expresó el delegado costarricense para Termatalia, Alejandro Madrigal.

Por su parte, el Presidente  de la Cámara Costarricense de la Salud PROMED, Efraín Monge

explicó que, Costa Rica cuenta con características naturales y profesionales capacitados que

le pueden permitir consolidarse como uno de los principales destino de turismo de

bienestar a nivel mundial.

“La colaboración entre la Cámara y Termatalia ha sido fundamental para acceder a las

mejores prácticas internacionales y orientar de la mejor forma nuestros programas. La

edición 2018 de Termatalia será otra gran oportunidad para conocer sobre nuevas

tendencias y relacionarnos con potenciales compradores”, indicó el Presidente de PROMED.

El Chef Carlos Rodríguez coordinador de Asuntos internacionales de ANCH Costa Rica,

indicó que este año la Asociación Nacional de Chef, visitará Termatalia con la participación

de un chef, quien expondrá ante los más de 2500 participantes profesionales, los principios

Por  Rolando Sanchez  - 31 mayo, 2018
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← Ticos se abrazaron casi 2 kilómetros por el Día de la Familia

Cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en hombres costarricenses →

Efraín Monge, presidente� de la Cámara Costarricense de la Salud PROMED, indicó que la edición 2018
de Termatalia será otra gran oportunidad para conocer sobre nuevas tendencias y relacionarse con
potenciales compradores.

El Chef Carlos Rodríguez coordinador de Asuntos internacionales de ANCH Costa Rica, indicó que este
año la Asociación Nacional de Chef, visitará Termatalia con la participación de un chef, quien expondrá
ante los más de 2500 participantes profesionales, los principios de la Gastronomía Costarricense
Sostenible y Saludable, por medio de recetas saludables con productos costarricenses.

 También te puede gustar
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miércoles, mayo 30, 2018  Telefónica integrará Net�ix en sus plataformas de vídeo y TV   

Novedades �

Costa Rica estará presente en Termatalia
  30/05/2018   Luis Gamez Camacho   Costa Rica, Termatalia

La feria internacional más importante del mundo en la parte de turismo termal, del bienestar y la salud,
tendrá su cuarta edición del 12 al 14 de setiembre en Foz de Iguazú Brasil bajo el lema “La Energía de
las Aguas”.

“Costa Rica estará presente para mostrar el producto turístico que ofrece, pero también este evento en
Brasil nos genera gran expectativa, porque posibilita a los empresarios costarricenses a una
actualización y proyección constante dentro del sector turístico, para tener intercambios de
experiencias, conocer los destinos del mundo y conocer el producto especí�co de termalismo,
bienestar y salud, donde incluso ya se está potenciando la gastronomía saludable, teniendo claro que
hay más de 30 países que están participando de esta feria”, expresó Alejandro Madrigal, delegado para
la feria.

Última:

 INICIO GASTRONOMÍA  PERFILES NOVEDADES CALLEJEANDO SALUD EL RECE
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Redacción- La feria internacional más importante
del mundo, en el tema del turismo termal, del
bienestar y la salud, refuerza su gestión de
puente termal entre Eurasia y América con la
edición de Termatalia 2018 a desarrollarse en Foz
de Iguazú Brasil, entre el 12 y el 14 de setiembre.

“Costa Rica estará presente para mostrar el
producto turístico que ofrece, pero también este
evento en Brasil nos genera gran expectativa,
porque posibilita a los empresarios costarricenses
a una actualización y proyección constante dentro
del sector turístico, para tener intercambios de
experiencias, conocer los destinos del mundo y
conocer el producto especí�co de termalismo,
bienestar y salud, donde incluso ya se está
potenciando la gastronomía saludable, teniendo
claro que hay más de 30 países que están
participando de esta feria”; expresó el delegado
costarricense para Termatalia, Alejandro
Madrigal.

Es importante tomar en cuenta que, Termatalia se
desarrolló en 2017 en la ciudad de Orense, Galicia
España, donde 260 expositores, 30 tour
operadores y 40 países representados, con
masiva presencia de América Latina y de Europa
incorporando también a Asia tuvieron una fuerte
participación.

Mientras que, Termatalia Brasil 2018 se
desarrollará en el Centro de Convenciones
Maestra del Hotel Recanto Cataratas de Foz de
Iguazu bajo el lema “La Energía de las Aguas”.

Resaltan información sobre la industria mundial
del bienestar, porque creció un impresionante
10.6%, a $ 3.72 billones, del 2013-2015 (mientras
que la economía mundial se redujo -3.6%), lo que
lo convierte en uno de los mercados de mayor
crecimiento y más rápido del mundo. �De acuerdo
a datos del Global Wellness Institute.

“La trayectoria de crecimiento de la industria del
bienestar parece imparable”, dijeron los
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TERMATALIA BRASIL 2018 SE DESARROLLARÁ EN
EL CENTRO DE CONVENCIONES MAESTRA DEL
HOTEL RECANTO CATARATAS DE FOZ DE
IGUAZU
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(https://contactohoy.com.mx/)

Costa Rica participará en feria de Turismo Termal que será en
Brasil
por Contacto Hoy (https://contactohoy.com.mx/author/steven-blanco/) - mayo 29, 2018 

San José, 29 may (ACAN-EFE).- Costa Rica participará en la feria internacional de
Turismo Termal, Salud y Bienestar Termatalia, que se llevará a cabo en Iguazú (Brasil),
del 12 y el 14 de septiembre, informaron hoy empresarios costarricenses.

Según los impulsores, la edición 2018 de Termatalia será una gran oportunidad para
conocer sobre nuevas tendencias y que los empresarios costarricenses se relacionen con
potenciales compradores.

“Costa Rica estará presente para mostrar el producto turístico que ofrece, pero también
nos genera gran expectativa porque permite a los empresarios una actualización y
proyección constante dentro del sector turístico, para tener intercambios de experiencias,
conocer los destinos del mundo y del producto de termalismo”, expresó el delegado para
Termatalia, Alejandro Madrigal.

Según los promotores del evento, Costa Rica cuenta con características naturales y
profesionales capacitados que le pueden permitir consolidarse como uno de los
principales destino de turismo de bienestar a nivel mundial.

Un total 30 países estarán participando en la feria, que además del termalismo se
enfocará en el bienestar y la salud, e incluso contará con ponencias sobre una
gastronomía saludable.

 

(https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://contactohoy.com.mx/costa-rica-participara-en-feria-de-turismo-
termal-que-sera-en-brasil/&text=Costa Rica participará en feria de Turismo Termal que será en
Brasil&tw_p=tweetbutton&url=https://contactohoy.com.mx/costa-rica-participara-en-feria-de-turismo-termal-que-sera-en-
brasil/&screen_name=contactohoy)  
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En esta feria participarán un total de 30 países y la actividad estará enfocada
en termalismo, bienestar y la salud, e incluso contará con ponencias sobre una
gastronomía saludable.
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CCosta Rica participará en feria sobre turismo
termal y bienestar que se realizará en Brasil
Por  Eliannys Padra  - 29 Mayo, 2018

Eliannys Padra | EP. Empresarios costarricenses informaron este martes
que participarán en la feria internacional de Turismo Termal, Salud y
Bienestar Termatalia, que se llevará a cabo en Iguazú (Brasil), del 12 y el 14 de
septiembre.

Los impulsores mostrarán el producto turístico que ofrece Costa Rica y además
buscarán nuevas tendencias y relaciones con potenciales compradores.

Los empresarios ticos aseguran que el país cuenta con  características
naturales y profesionales capacitados que le pueden permitir consolidarse
como uno de los principales destino de turismo de bienestar a escala mundial.

Los impulsores mostrarán el producto turístico que ofrece Costa Rica. | Imagen
referencial.

“Costa Rica estará presente para mostrar el producto turístico
que ofrece, pero también nos genera gran expectativa porque
permite a los empresarios una actualización y proyección
constante dentro del sector turístico, para tener intercambios de
experiencias, conocer los destinos del mundo y del producto de
termalismo”, expresó el delegado para Termatalia, Alejandro
Madrigal.


