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C

A nivel institucional, este país estará representado en la feria ourensana por el Instituto de Promoción Turística,
INPROTUR, al que se han sumado FEHGRA y el Gobierno de Santiago del Estero.
Después de ejercer de anfitriona durante la última edición de Termatalia, Argentina continuará con su papel
protagonista y participará en la edición de este año en calidad de país invitado presentando sus recursos termales
ante profesionales de una treintena de países.
La presencia de Argentina como país correrá a cargo del Instituto Nacional de Promoción Turística, INPROTUR, y
será reforzada por la participación de otros destinos y empresas de este país como expositores, como es el caso de
la Federación de Empresarios Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y de destacadas
provincias termales como es el caso de Santiago del Estero, entre otras.
La presencia de este país en Termatalia 2015, que se celebra en Expourense entre el 24 y el 26 de septiembre, se
completará con la participación de touroperadores, medios de comuniciación especializados en turismo y
relevantes ponentes del país que presentarán las particularidades del termalismo argentino dentro del Encuentro
Internacional sobre Agua y Termalismo.
Argentina lleva muchas ediciones participando de forma destacada y aumentando su papel protagonista año tras año
hasta conseguir convertirse en sede del evento, como sucedió el año pasado con la celebración de Termatalia en la
capital termal del país, Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Turismo de Bienestar en Argentina

La experiencia termal en Argentina puede disfrutarse en todas sus regiones ya que a lo largo y a lo ancho del país se
encuentran establecimientos preparados que poseen recursos especializados y más de 400 fuentes termales. Cerca
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Después de ejercer de anfitriona durante la última edición de Termatalia celebrada en Termas de Río Hondo en 2014, Argentina participará en la próxima edición del salón
ourensano en calidad de país invitado presentando sus recursos termales ante profesionales de una
treintena de países. La presencia de Argentina correrá a cargo del Instituto Nacional de Promoción
Turística y será reforzada por la participación de otros destinos y empresas de este país como
expositores, como es el caso de la Federación de Empresarios Hotelera y Gastronómica de la República
Argentina y de destacadas provincias termales como es el caso de Santiago del Estero, entre otras. La
presencia de este país en Termatalia 2015, que se celebra en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre,
se completará con la participación de turoperadores, medios de comunicación especializados en turismo
y relevantes ponentes del país que presentarán las particularidades del termalismo argentino.
Argentina lleva muchas ediciones participando de forma destacada y aumentando su papel protagonista
año tras año hasta conseguir convertirse en sede del evento, como sucedió el año pasado con la
celebración de Termatalia en la capital termal del país, Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero. Es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América Latina como
eje de su promoción turística, y ha tenido en estos últimos 10 años inversiones que superan los 250
millones de dólares, y más de 30.000 plazas disponibles.
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Después de ejercer de anfitriona durante la última edición de Termatalia
celebrada en Termas de Río Hondo en 2014, Argentina continuará con
su papel protagonista y participará en la próxima edición en calidad de
país invitado presentando sus recursos termales ante profesionales de
una treintena de países.

Las entidades que firmaron el convenio interinstitucional que permitió la
edición argentina siguen vinculadas a este proyecto internacional
volviendo a apostar por la feria como el centro de negocios internacional
en el que posicionar a este país como uno de los principales destinos
termales de América Latina. La presencia de Argentina como país
correrá a cargo del Instituto Nacional de Promoción Turística,
INPROTUR, y será reforzada por la participación de otros destinos y
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este proyecto queda patente en las palabras que pronunció el ministro
de Turismo, Enrique Meyer, durante la inauguración de la última
edición, “Lograr la celebración de Termatalia en Argentina es parte de
un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un
después para el termalismo en el país”. El ministro ha incluido en su
agenda la participación en Termatalia 2015.
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descanso y al relax a través de tratamientos con aguas termales,
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Argentina, país invitado en Term atalia 2015
Las entidades que posibilitaron la celebración de la feria
internacional en term as de R ío Hondo en 2014 siguen m ostrando su
com prom iso con esta cita internacional



Enlaces de interés:

by josep molin a.es

A nivel institucional, este país estará representado po r el I nstituto de
Promoción Turística, I N PROTUR, al que se han sumado FEH GRA y el
Gobierno de Santiago del Estero
D espués de ejercer de anfitrio na durante la última edició n de Termatalia
celebrada en Termas de Río H o ndo en 2014, A rgentina co ntinuará co n su

http://www.rutasviajeras.com/articulo.php?ID=1691&articulo=Argentina,-pais-invitado-en-Termatalia-2015
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papel protagonista y participará en la pró xima edició n en calidad de país
invitado presentando sus recurso s termales ante pro fesio nales de una
treintena de países. Las entidades que firmaro n el co nvenio
interinstitucional que permitió la edició n argentina siguen vinculadas a este
proyecto internacional volviendo a apo star po r la feria co mo el centro de
negocios internacional en el que po sicio nar a este país co mo uno de lo s
principales destinos termales de A mérica Latina.
La presencia de A rgentina co mo país co rrerá a cargo del I nstituto N acio nal
de Promoción Turística, I N PROTUR, y será refo rzada po r la participació n de
otros destinos y empresas de este país co mo expo sito res, co mo es el caso
de la Federación de Empresario s H o telera y Gastro nó mica de la República
A rgentina (FEH GRA ) y de destacadas pro vincias termales co mo es el caso de
Santiago del Estero, entre o tras. La presencia de este país en Termatalia
2015, que se celebra en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre, se
completará con la participació n de to uro perado res, medio s de
comuniciación especializados en turismo y relevantes po nentes del país que
presentarán las particularidades del termalismo argentino dentro del
Encuentro I nternacional sobre A gua y Termalismo .
A rgentina lleva muchas edicio nes participando de fo rma destacada y
aumentando su papel pro tago nista año tras año hasta co nseguir
convertirse en sede del evento , co mo sucedió el año pasado co n la
celebración de Termatalia en la capital termal del país, Termas de Río
H ondo, provincia de Santiago del Estero . La implicació n del país co n este
proyecto queda patente en las palabras que pro nunció el ministro de
Turismo, Enrique M eyer, durante la inauguració n de la última edició n,
“Lograr la celebración de Termatalia en A rgentina es parte de un sueño
hecho realidad. D espués de esta feria habrá un antes y un después para el
termalismo en el país”. El ministro ha incluido en su agenda la participació n
en Termatalia 2015.
El I N PROTUR contará con un stand pro mo cio nal a la entrada del recinto y
además participará en las distintas accio nes pro fesio nales y fo rmativas. Es
el organismo responsable de la pro mo ció n turística internacio nal de la
A rgentina y concreta la relació n público -privada en lo que respecta a la
promoción turística internacio nal. El I N PROTUR tiene co mo misió n
posicionar a la A rgentina co mo destino turístico internacio nal en lo s
mercados emisores.
N o faltará tampoco a esta cita la FEH GRA , la patro nal de lo s empresario s de
hotelería que se convirtió en uno de lo s principales apo yo s de Termatalia en
este país. Gracias a la colabo ració n co n la feria, desde 2007 brinda a sus 63
Filiales y sus más de 60.000 aso ciado s, curso s de termalismo y turismo de
bienestar.
La provincia de Santiago del Estero ha querido también participar de fo rma
destacada en la próxima edició n. Co ntará co n un stand en el que
promocionar sus atractivos turístico s entre lo s que destaca la ciudad de
Termas de Río H ondo, capital termal de A rgentina. El apo yo del Go bierno de
la Provincia de Santiago del Estero y en particular de su go bernado ra, D ra.
Claudia Ledesma de Zamora, fuero n cruciales a la ho ra de celebrar en
A rgentina la segunda edició n de la feria en este co ntinente. El éxito
alcanzado por esta feria co ntribuyó a po sicio nar a esta pro vincia entre lo s
principales destinos termales del país y abrió las puertas al mercado
internacional. “Es un buen lugar para expo ner las bo ndades de la “Ciudad
Spa” de Latinoamérica y seguir po sicio nándo la en las grandes vidrieras del
termalismo a nivel mundial”, indicaro n desde del go bierno .
Turismo de B ienestar en A rgentina
A rgentina es tierra de bienestar po r excelencia. Po see una gran diversidad
de centros termales y de salud esparcido s po r la vasta geo grafía de to do el
país, con distintos fines terapéutico s, de belleza y relax. Entre el mar y las
montañas, nuestro país ofrece fuentes co n altas pro piedades curativas que,
en entornos naturales privilegiado s, invitan al descanso y al relax a través
de tratamientos con aguas termales, talaso terapia, fango terapia,
terapéuticas antiestrés, de rejuvenecimiento y belleza en mo derno s centro s
Spa & Wellness.
La experiencia termal en A rgentina puede disfrutarse en to das sus regio nes
ya que a lo largo y a lo ancho del país se encuentran establecimiento s
preparados que poseen recurso s especializado s y más de 400 fuentes
termales. Cerca del 50% está en explo tació n entre manantiales naturales,
centros y complejos termales, y ho teles. Entre lo s destino s destacado s y
más reconocidos se encuentran las Termas de Co pahue en N euquén; la
ciudad de Termas de Rio H o ndo –el spa de Latino américa- en Santiago del
http://www.rutasviajeras.com/articulo.php?ID=1691&articulo=Argentina,-pais-invitado-en-Termatalia-2015
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Estero; las Termas M arinas en la pro vincia de B ueno s A ires; o lo s co mplejo s
terapéuticos y recreativos en Entre Río s.
A rgentina es uno de los países co n mayo r po tencial de desarro llo del
termalismo en A mérica latina co mo eje de su pro mo ció n turística, y ha
tenido en estos últimos 10 año s inversio nes que superan lo s U$S 250
millones de D ólares, y más de 30.000 plazas dispo nibles.
http:/ / w w w .termatalia.com/
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este país como expositores, como es el caso de la Federación de Empresarios Hotelera y
Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y de destacadas provincias termales
como es el caso de Santiago del Estero, entre otras. La presencia de este país en Termatalia
2015, que se celebra en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre, se completará con la
participación de touroperadores, medios de comuniciación especializados en turismo y
relevantes ponentes del país que presentarán las particularidades del termalismo argentino
dentro del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo.
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año pasado con la celebración de Termatalia en la capital termal del país, Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero. La implicación del país con este proyecto queda
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patente en las palabras que pronunció el ministro de Turismo, Enrique Meyer, durante la
inauguración de la última edición, "Lograr la celebración de Termatalia en Argentina es parte
de un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un después para el
termalismo en el país". El ministro ha incluido en su agenda la participación en Termatalia
2015.
El INPROTUR contará con un stand promocional a la entrada del recinto y además participará
en las distintas acciones profesionales y formativas. Es el organismo responsable de la
promoción turística internacional de la Argentina y concreta la relación públicoprivada en lo
que respecta a la promoción turística internacional. El INPROTUR tiene como misión
posicionar a la Argentina como destino turístico internacional en los mercados emisores.
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No faltará tampoco a esta cita la FEHGRA, la patronal de los empresarios de hotelería que se
convirtió en uno de los principales apoyos de Termatalia en este país. Gracias a la
colaboración con la feria, desde 2007 brinda a sus 63 Filiales y sus más de 60.000 asociados,
cursos de termalismo y turismo de bienestar.
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La provincia de Santiago del Estero ha querido también participar de forma destacada en la
próxima edición. Contará con un stand en el que promocionar sus atractivos turísticos entre los
que destaca la ciudad de Termas de Río Hondo, capital termal de Argentina. El apoyo del
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y en particular de su gobernadora, Dra.
Claudia Ledesma de Zamora, fueron cruciales a la hora de celebrar en Argentina la segunda
edición de la feria en este continente. El éxito alcanzado por esta feria contribuyó a posicionar
a esta provincia entre los principales destinos termales del país y abrió las puertas al mercado
internacional. "Es un buen lugar para exponer las bondades de la "Ciudad Spa" de
Latinoamérica y seguir posicionándola en las grandes vidrieras del termalismo a nivel
mundial", indicaron desde del gobierno.
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Argentina es tierra de bienestar por excelencia. Posee una gran diversidad de centros termales
y de salud esparcidos por la vasta geografía de todo el país, con distintos fines terapéuticos,
de belleza y relax. Entre el mar y las montañas, nuestro país ofrece fuentes con altas
propiedades curativas que, en entornos naturales privilegiados, invitan al descanso y al relax a
través de tratamientos con aguas termales, talasoterapia, fangoterapia, terapéuticas antiestrés,
de rejuvenecimiento y belleza en modernos centros Spa & Wellness.
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La experiencia termal en Argentina puede disfrutarse en todas sus regiones ya que a lo largo y
a lo ancho del país se encuentran establecimientos preparados que poseen recursos
especializados y más de 400 fuentes termales. Cerca del 50% está en explotación entre
manantiales naturales, centros y complejos termales, y hoteles. Entre los destinos destacados
y más reconocidos se encuentran las Termas de Copahue en Neuquén; la ciudad de Termas
de Rio Hondo el spa de Latinoamérica en Santiago del Estero; las Termas Marinas en la
provincia de Buenos Aires; o los complejos terapéuticos y recreativos en Entre Ríos.
Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América
latina como eje de su promoción turística, y ha tenido en estos últimos 10 años inversiones
que superan los U$S 250 millones de Dólares, y más de 30.000 plazas disponibles.
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mostrando su compromiso con esta cita internacional
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>> A nivel institucional, este país estará representado por el
Instituto de Promoción Turística, INPROTUR, al que se han
sumado FEHGRA y el Gobierno de Santiago del Estero
Ourense,
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Foto corte de cinta
20/08/2015.- Después de ejercer de anfitriona durante la
última edición de Termatalia celebrada en Termas de Río
Hondo en 2014, Argentina continuará con su papel
protagonista y participará en la próxima edición en calidad de
país invitado presentando sus recursos termales ante
profesionales de una treintena de países. Las entidades que
firmaron el convenio interinstitucional que permitió la
edición

argentina

siguen

vinculadas

a

este

proyecto

internacional volviendo a apostar por la feria como el centro
de negocios internacional en el que posicionar a este país
como uno de los principales destinos termales de América
Latina. La presencia de Argentina como país correrá a cargo
del Instituto Nacional de Promoción Turística, INPROTUR, y
será reforzada por la participación de otros destinos y
empresas de este país como expositores, como es el caso de
la Federación de Empresarios Hotelera y Gastronómica de la
República Argentina (FEHGRA) y de destacadas provincias
termales como es el caso de Santiago del Estero, entre otras.
La presencia de este país en Termatalia 2015, que se celebra
en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre, se completará
con

la

participación

comuniciación

de

touroperadores,

especializados

en

turismo

medios
y

de

relevantes

ponentes del país que presentarán las particularidades del
termalismo argentino dentro del Encuentro Internacional
sobre Agua y Termalismo.
Argentina lleva muchas ediciones participando de forma
destacada y aumentando su papel protagonista año tras año
hasta conseguir convertirse en sede del evento, como
sucedió el año pasado con la celebración de Termatalia en la
capital termal del país, Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero. La implicación del país con este proyecto
queda patente en las palabras que pronunció el ministro de
Turismo, Enrique Meyer, durante la inauguración de la última
edición, “Lograr la celebración de Termatalia en Argentina es
parte de un sueño hecho realidad. Después de esta feria
habrá un antes y un después para el termalismo en el país”.
El ministro ha incluido en su agenda la participación en
Termatalia 2015.
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El INPROTUR contará con un stand promocional a la entrada
del recinto y además participará en las distintas acciones
profesionales y formativas. Es el organismo responsable de la
promoción turística internacional de la Argentina y concreta
la relación público-privada en lo que respecta a la promoción
turística internacional. El INPROTUR tiene como misión
posicionar a la Argentina como destino turístico internacional
en los mercados emisores.
No faltará tampoco a esta cita la FEHGRA, la patronal de los
empresarios de hotelería que se convirtió en uno de los
principales apoyos de Termatalia en este país. Gracias a la
colaboración con la feria, desde 2007 brinda a sus 63 Filiales
y sus más de 60.000 asociados, cursos de termalismo y
turismo de bienestar.
La provincia de Santiago del Estero ha querido también
participar de forma destacada en la próxima edición. Contará
con un stand en el que promocionar sus atractivos turísticos
entre los que destaca la ciudad de Termas de Río Hondo,
capital termal de Argentina. El apoyo del Gobierno de la
Provincia de Santiago del Estero y en particular de su
gobernadora, Dra. Claudia Ledesma de Zamora, fueron
cruciales a la hora de celebrar en Argentina la segunda
edición de la feria en este continente. El éxito alcanzado por
esta feria contribuyó a posicionar a esta provincia entre los
principales destinos termales del país y abrió las puertas al
mercado internacional. “Es un buen lugar para exponer las
bondades de la “Ciudad Spa” de Latinoamérica y seguir
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posicionándola en las grandes vidrieras del termalismo a
nivel mundial”, indicaron desde del gobierno.
Turismo de Bienestar en Argentina
Argentina es tierra de bienestar por excelencia. Posee una
gran diversidad de centros termales y de salud esparcidos
por la vasta geografía de todo el país, con distintos fines
terapéuticos, de belleza y relax. Entre el mar y las montañas,
nuestro país ofrece fuentes con altas propiedades curativas
que, en entornos naturales privilegiados, invitan al descanso
y al relax a través de tratamientos con aguas termales,
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talasoterapia,

fangoterapia,

terapéuticas

antiestrés,

de

rejuvenecimiento y belleza en modernos centros Spa &
Wellness.
La experiencia termal en Argentina puede disfrutarse en
todas sus regiones ya que a lo largo y a lo ancho del país se
encuentran

establecimientos

preparados

que

poseen

recursos especializados y más de 400 fuentes termales. Cerca
del 50% está en explotación entre manantiales naturales,
centros y complejos termales, y hoteles. Entre los destinos
destacados y más reconocidos se encuentran las Termas de
Copahue en Neuquén; la ciudad de Termas de Rio Hondo –el
spa de Latinoamérica- en Santiago del Estero; las Termas
Marinas en la provincia de Buenos Aires; o los complejos
terapéuticos y recreativos en Entre Ríos.
Argentina es uno de los países con mayor potencial de
desarrollo del termalismo en América latina como eje de su
promoción turística, y ha tenido en estos últimos 10 años
inversiones que superan los U$S 250 millones de Dólares, y
más de 30.000 plazas disponibles.
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Ar gentina, país invitado en Ter matalia 2015
Las entidades que posibilitaron la celebración de la feria internacional en termas de Río Hondo en 2014 siguen
mostrando su compromiso con esta cita internacional.
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Termatalia - Argentina participara en Ourense

Después de ejercer de anfitriona durante la última edición de Termatalia celebrada en Termas de Río Hondo en
2014, Argentina continuará con su papel protagonista y participará en la próxima edición en calidad de país
invitado presentando sus recursos termales ante profesionales de una treintena de países.
Las entidades que firmaron el convenio interinstitucional que permitió la edición argentina siguen vinculadas a
este proyecto internacional volviendo a apostar por la feria como el centro de negocios internacional en el que
posicionar a este país como uno de los principales destinos termales de América Latina. La presencia de
Argentina como país correrá a cargo del Instituto Nacional de Promoción Turística, INPROTUR, y será
reforzada por la participación de otros destinos y empresas de este país como expositores, como es el caso de la
Federación de Empresarios Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y de destacadas
provincias termales como es el caso de Santiago del Estero, entre otras. La presencia de este país en Ter matalia
2015, que se celebra en Our ense entre el 24 y el 26 de Septiembr e, se completará con la participación de
touroperadores, medios de comuniciación especializados en turismo y relevantes ponentes del país que
presentarán las particularidades del termalismo argentino dentro del Encuentro Internacional sobre Agua y
Termalismo.
Argentina lleva muchas ediciones participando de forma destacada y aumentando su papel protagonista año tras
año hasta conseguir convertirse en sede del evento, como sucedió el año pasado con la celebración de
Termatalia en la capital termal del país, Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. La implicación
del país con este proyecto queda patente en las palabras que pronunció el ministro de Turismo, Enrique Meyer,
durante la inauguración de la última edición, “ Lograr la celebración de Termatalia en Argentina es parte de un
sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un después para el termalismo en el país” . El
ministro ha incluido en su agenda la participación en Termatalia 2015.
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(España-Ar gentina).- Después de ejercer de anfitriona durante la última edición de Termatalia
celebrada en Termas de Río Hondo en 2014, A rgentina continuará con su papel protagonista y participará
en la próxima edición en calidad de país invitado presentando sus recursos termales ante profesionales de
una treintena de países. Las entidades que firmaron el convenio interinstitucional que permitió la edición
argentina siguen vinculadas a este proyecto internacional volviendo a apostar por la feria como el centro de
negocios internacional en el que posicionar a este país como uno de los principales destinos termales de
América Latina. La presencia de Argentina como país correrá a cargo del Instituto Nacional de Promoción
Turística, INPROTUR, y será reforzada por la participación de otros destinos y empresas de este país como
Translate »
expositores, como es el caso de la Federación de Empresarios Hotelera y Gastronómica de la República
Argentina (FEH GRA ) y de destacadas provincias termales como es el caso de Santiago del Estero, entre
otras.
La presencia de este país en Termatalia 2015, que se celebra en Ourense entre el 24 y el 26 de
septiembre, se completará con la participación de touroperadores, medios de comunicación especializados
en turismo y relevantes ponentes del país que presentarán las particularidades del termalismo argentino
dentro del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo.

Argentina lleva muchas ediciones participando de forma destacada y aumentando su papel protagonista año
tras año hasta conseguir convertirse en sede del evento, como sucedió el año pasado con la celebración de
Termatalia en la capital termal del país, Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero . La
implicación del país con este proyecto queda patente en las palabras que pronunció el ministro de Turismo,
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Enrique Meyer, durante la inauguración de la última edición, “Lograr la celebración de Termatalia en
Argentina es parte de un sueño hecho realidad. Después de esta feria habrá un antes y un después para el
termalismo en el país”. El ministro ha incluido en su agenda la participación en Termatalia 2015.

Lea más: Termatalia acogerá una nueva edició n del fo ro de inverso res
El INPROTUR contará con un stand promocional a la entrada del recinto y además participará en las
distintas acciones profesionales y formativas. Es el organismo responsable de la promoción turística
internacional de la Argentina y concreta la relación público-privada en lo que respecta a la promoción
turística internacional. El INPROTUR tiene como misión posicionar a la Argentina como destino turístico
internacional en los mercados emisores.
No faltará tampoco a esta cita la FEHGRA, la patronal de los empresarios de hotelería que se convirtió en
uno de los principales apoyos de Termatalia en este país. Gracias a la colaboración con la feria, desde 2007
brinda a sus 63 Filiales y sus más de 60.000 asociados, cursos de termalismo y turismo de bienestar.

VIDEO PROMOCIONAL TERMATALIA 2015 EXPOURENSE

La provincia de Santiago del Estero ha querido también participar de forma destacada en la próxima
edición. Contará con un stand en el que promocionar sus atractivos turísticos entre los que destaca la
ciudad de Termas de Río Hondo, capital termal de Argentina. El apoyo del Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero y en particular de su gobernadora, Dra. Claudia Ledesma de Zamora, fueron cruciales a
la hora de celebrar en Argentina la segunda edición de la feria en este continente. El éxito alcanzado por
esta feria contribuyó a posicionar a esta provincia entre los principales destinos termales del país y abrió las
puertas al mercado internacional. “Es un buen lugar para exponer las bondades de la “Ciudad Spa” de
Latinoamérica y seguir posicionándola en las grandes vidrieras del termalismo a nivel mundial”, indicaron
desde del gobierno.

Lea más: La Orden del Camino de Santiago celebrará co incidiendo con Termatalia un
Capítulo Extraordinario
Tur ismo de B ienestar en Ar gentina
Argentina es tierra de bienestar por excelencia. Posee una gran diversidad de centros termales y de salud
esparcidos por la vasta geografía de todo el país, con distintos fines terapéuticos, de belleza y relax. Entre
el mar y las montañas, nuestro país ofrece fuentes con altas propiedades curativas que, en entornos
naturales privilegiados, invitan al descanso y al relax a través de tratamientos con aguas termales,
talasoterapia, fangoterapia, terapéuticas antiestrés, de rejuvenecimiento y belleza en modernos centros Spa
& Wellness.

La experiencia termal en Argentina puede disfrutarse en todas sus regiones ya que a lo largo y a lo ancho
del país se encuentran establecimientos preparados que poseen recursos especializados y más de 400
fuentes termales. Cerca del 50% está en explotación entre manantiales naturales, centros y complejos
termales, y hoteles. Entre los destinos destacados y más reconocidos se encuentran las Termas de
Copahue en Neuquén; la ciudad de Termas de Rio Hondo –el spa de Latinoamérica- en Santiago del Estero;
las Termas Marinas en la provincia de Buenos Aires; o los complejos terapéuticos y recreativos en Entre
Ríos. Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América latina
como eje de su promoción turística, y ha tenido en estos últimos 10 años inversiones que superan los U$S
250 millones de Dólares, y más de 30.000 plazas disponibles.
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Argentina, uno de los países con mayor potencial para el termalismo en Latinoamérica, será el país invitado a la próxima edición de
Termatalia, Feria Internacional del Turismo Termal. Este certamen viene celebrándose en sus últimas ediciones de forma alterna en
España y Latinoamérica. Ourense será la ciudad anfitriona en la próxima convocatoria; la anterior fue la ciudad argentina de Termas de
Río Hondo.
Así, pues, en su calidad de país invitado, Argentina mantendrá un papel protagonista en Termatalia, que este año se celebra del 24 al 26
de septiembre. La presencia de Argentina correrá a cargo del Instituto Nacional de Promoción Turística, INPROTUR, y está prevista la visita
de su ministro de Turismo, Enrique Meyer. También acudirán a Termatalia destinos y empresas del país como expositores. Entre ellos figuran
la Federación de Empresarios Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y provincias termales como Santiago del
Estero, que promocionará la ciudad de Termas de Río Hondo, la "capital termal" de Argentina.
A nivel nacional, la feria congregará en Galicia, una vez más, a turoperadores, destinos y empresas vinculadas al termalismo y al turismo termal, así
como a expertos y medios de comunicación vinculados a esta oferta turística en auge.
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Tu r ism o de bienestar en Ar gentina
Argentina posee una gran diversidad de centros termales y de salud esparcidos por la vasta geografía de todo el país, con distintos fines terapéuticos,
de belleza y relax. De ahí su interés de ser parte activa en Termatalia. El país cuenta con fuentes con propiedades curativas en entornos naturales
privilegiados, que invitan al descanso y al relax a través de tratamientos con aguas termales, talasoterapia, fangoterapia, terapéuticas antiestrés, de
rejuvenecimiento y belleza en modernos centros Spa & Wellness.
La experiencia termal en Argentina abarca todas sus regiones, sumando más de 400 fuentes termales. Cerca del 50% están en explotación. Supera
las 30.000 plazas en turismo termal, con una inversión por encima de los 250 millones de dólares (224 millones de euros) en los últimos diez años.
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