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Sin votos aún

Argentina declara de interés turístico a la feria Termatalia

El gobierno argentino, a través del Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal,

como Evento de Interés Turístico por su contribución a la difusión y promoción del país a nivel internacional y por ser un punto de

encuentro del sector de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de 25 países.

La edición 14 de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/termatal ia-2014-se-

celebrara-en-termas-de-rio-hondo-argentina) (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.

La declaración del evento como de interés turístico por las autoridades de Argentina supone un paso más en el compromiso con

la feria que han adquirido los principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en el país. Además, reforzará ese

centro de negocios internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,

principalmente.

 

Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha destacado el

hecho de que el turismo de bienestar es un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el turismo global, en

el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.

 

Marca País

 

Además del reconocimiento como evento de interés turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su Marca País en la próxima edición.

La Marca Argentina, representación de una política de Estado, se otorga a aquellas empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la imagen del destino bajo

estándares de calidad.

 

Durante el lanzamiento de la nueva imagen del país, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La Marca País es la estrategia que nos permite

mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares: el turismo, la

industria, la cultura y la atracción de inversiones".

 

Argentina logró el segundo lugar del ranking Marca País, según el estudio de la consultora privada Future Brand. La investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando

como referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que este país lograra tal reconocimiento.

En este contexto, Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo (http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/escapada-las-termas-de-rio-hondo) como la capital termal mundial.

Termas de Río Hondo es el principal centro termal del país  (http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/escapada-las-termas-de-rio-hondo) y de América del Sur, y se ubica  sobre una gran terma

mineralizada que cubre 12 km a la redonda. Sus aguas se indican especialmente como tónicas y para la presión sanguínea y el reumatismo.

El destino cuenta con una infraestructura hotelera de más de 170 establecimientos de distintas categorías, con 14.500 plazas, y cada una de las habitaciones dispone de agua termal

individualmente.

En total, según datos de la industria, Argentina cuenta con unos 75 destinos termales y de talaso.

El reconocimiento de Termatalia por parte del gobierno argentino supone una excelente oportunidad para estrechar relaciones con España, país de origen del proyecto. Ambas

naciones mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien valorada

por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años.

Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.

Destino termal Argentina

Se estima que en el mundo existen 289 millones de consumidores de servicios relacionados con el bienestar a través del agua. Es un mercado potencial que Argentina pretende

atraer con sus más de 70 centros termales con aguas de origen volcánico, magmático o telúrico, beneficiosas para diversas dolencias de la piel, los huesos, el sistema digestivo,

respiratorio, locomotor y circulatorio, y que también se utilizan en tratamientos de belleza y relajación.

Las termas norteñas suman un total de nueve centros en medio de la más increíble belleza natural. Se incluyen las Termas de Reyes - en Jujuy-, Fiambalá –en Catamarca-, Santa

Teresita -en La Rioja- y las Termas de Río Hondo –en Santiago del Estero.

En la región del Litoral están las Termas de Roque Sáenz Peña -en Chaco-, las Termas de la Selva -en Misiones- y las de Campo Timbó -en Santa Fe-, aunque es en Entre Ríos

donde se concentran los principales centros: Chajarí, Colón, Concordia, Federación, Concepción del Uruguay, Basabilbaso, Gualeguaychú, La Paz, María Grande, San José y Villa

Elisa. Estos complejos, diseñados bajo la modalidad de “parques termales”, pueden ser visitados por toda la familia durante todo el año.

En la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, se destaca el Parque Provincial Copahue, con un gran Complejo Termal. También es posible visitar las Termas de Domuyo y

las Termas de Lahuenco. Por otra parte, en la provincia de La Pampa se encuentran los complejos Bernardo Larroudé y Guatraché, ambos con infraestructuras de calidad y aguas con

múltiples beneficios curativos.

La provincia de Córdoba, en la zona central del país, alberga el centro Mar Chiquita, y en Buenos Aires están la mayor cantidad de los centros talaso, con Caruhe, Termas Marinas,

Pedro Luro y del Salado, entre otros.

Cuyo alberga en San Luis dos importantes fuentes de aguas termales: Las Termas de San Gerónimo y las Termas de Balde. Por su parte, la provincia de Mendoza cuenta con siete

áreas de aguas termales entre las que se destacan El Challao, Los Molles y Cacheuta, y en San Juan los centros Termas de Pismanta y La Laja.

Los visitantes de Termatalia podrán conocer además la oferta de spas argentinos, que combinan los mejores tratamientos de estética y salud con paisajes únicos y la posibilidad de

desarrollar diversas actividades, generalmente al aire libre.

El país también cuenta con centros médicos y estéticos caracterizados por su plantilla de profesionales altamente capacitados y por albergar tecnología de última generación. Estos
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Termatalia, “Evento de Interese Turístico” en
Arxentina

A 14ª edición celebrarase en Termas de Río Fondo (provincia de Santiago do

Estero) entre o 2 e o 4 de outubro de 2014. Estes recoñecementos supoñen unha

excelente oportunidade para estreitar relacións entre España, país de orixe do

proxecto Termatalia (concretamente Ourense), e o país de acolleita.

Esta declaración faise pola súa contribución á difusión e promoción deste país a nivel
internacional e por ser un punto de encontro do sector do turismo de saúde e benestar e da
industria termal que reunirá en Arxentina a profesionais de 25 países. Ademais, reforzará
este centro de negocios internacional no que poderán atopar novas oportunidades
comerciais empresas de Europa e América, principalmente. Entre as características que
levaron a que Termatalia sexa recoñecida de interese turístico, o Ministerio destacou
ademais o feito de que o turismo de benestar sexa un segmento relativamente novo dentro
da industria de viaxes e o turismo global e no que Arxentina pode destacar polo seu enorme
potencial, ao contar con augas mineromedicinais en 19 das súas 22 provincias.

Marca País

Ademais do recoñecemento como evento de Interese Turístico, o Ministerio de Turismo
arxentino concedeu ademais a Termatalia a licenza para utilizar a súa “Marca
País” na súa próxima edición. A Marca Arxentina outórgase a aquelas empresas e
entidades que ofrecen valor engadido á promoción da marca baixo estándares de calidade e
con ela o país coordina os seus factores diferenciais. 
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El salón gallego Termatalia, declarado de interés
turístico en Argentina

El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés
Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de
25 países. La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre
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el 2 y el 4 de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido

los principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de
negocios internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.

Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha

destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria
de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.

Marca País

Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además
a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas
empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.

La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina
en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados
del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que “La
Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una
estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la
cultura y la atracción de inversiones”.

Argentina logró el 2º lugar del ranking “Marca País”, según el estudio de la consultora privada Future Brand. La
investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que
permitieron que este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la
capital termal mundial.

Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones
entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa
relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial
española está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años.

Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de
Economía y Competitividad.
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Termatalia fue declarada de
Interés Turístico por el
Ministerio de Turismo de
Argentina
La Feria Internacional de Turismo Termal cuenta también con la concesión de uso de

“Marca País Argentina”.

Lunes 19 de Mayo de 2014

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia, informó que el Ministerio de Turismo de

la Nación declaró a la Feria Mundial “Termatalia”  como “Evento de Interés Turístico”,

por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un
punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que
reunirá en Argentina a profesionales de 25 países.

La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Las Termas de Río Hondo, entre el 2 y el 4

de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria
que han adquirido los principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en
Argentina. Además, reforzará este centro de negocios internacional en el que podrán
encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,

principalmente.

La declaración fue cristalizada tras la solicitud realizada por la Subsecretaría de Turismo de
la Provincia de Santiago del Estero. Entre las características que han llevado a que
Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio Nacional ha destacado
además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro
de la industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su
enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.
 
Marca País

Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo
argentino ha concedido además a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su
próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y entidades que ofrecen
valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.

La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una
manera eficiente a la Argentina en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores
diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados del mundo, fomentando las
exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un
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comunicado oficial que "La Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la
percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que busca
mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la cultura y
la atracción de inversiones".

Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada
Future Brand. La investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como
referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que este país lograra tal
reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la capital
termal mundial.

Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad
para estrechar relaciones entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de
acogida. Ambos países mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos
migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española
está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los
últimos años.

Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que
otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.
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Termatalia fue declarada de Interés Turístico en
Argentina
Redacción Ourense 20.05.2014 | 07:45

El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como "Evento

de Interés Turístico", por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y

por ser un punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que

reunirá en Argentina a profesionales de 25 países. La 14ª edición de Termatalia se celebrará en

Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Esta

declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los principales

agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Propiciará nuevas oportunidades.
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19.05.2014 17:13 |  Epourensa | 

El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés
Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de
25 países. 

La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4
de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los
principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios
internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.

Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha
destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria
de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias. 

Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además
a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas
empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.

La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina
en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados
del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La
Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una
estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la
cultura y la atracción de inversiones".

Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada Future Brand. La
investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que
permitieron que este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la
capital termal mundial.
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Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones

entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa

relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial

española está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años. 

Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de

Economía y Competitividad.
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LOCALES

Por el Ministerio de Turismo de Argentina 

Termatalia fue declarada como Evento de Interés Turístico
Fue por su contribución a la difusión y promoción de este
país a nivel internacional y por ser un punto de encuentro
del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria
termal que reunirá en Argentina a profesionales de 25
países.

Facebook 

La Feria Internacional de Turismo Termal cuenta también con la concesión de uso de “Marca País Argentina” 

La Subsecretaría de Turismo de la Provincia, informó que el Ministerio de Turismo de la Nación declaró a la Feria Mundial

“Termatalia” como “Evento de Interés Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional

y por ser un punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a

profesionales de 25 países. 

La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de

octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los principales

agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios internacional en el

que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América, principalmente. 

La declaración fue cristalizada tras la solicitud realizada por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Santiago del

Estero. Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio

Nacional ha destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la

industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas

mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias. 

Marca País 

Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además a

Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y

entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad. 

La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina en el

Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados del mundo,

fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el lanzamiento de la

nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La Marca País es la

estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que

busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la cultura y la atracción de

inversiones". 

Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada Future Brand. La investigación

midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que

este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la capital termal

mundial. 

Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones entre

España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa relación bilateral

marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien

valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años. 

Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de Economía y

Competitividad. 
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hotel
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Termatalia, de Interés Turístico en Argentina

19/05/2014 13:48:37 Twittear 0           0

El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país

a nivel internacional y por ser un punto de encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de 25 países. La 14ª

edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de

octubre próximos.

Esta declaración supone “un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los principales

agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina”, señala la organización. Por otro lado,

“reforzará este centro de negocios internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades

comerciales empresas de Europa y América, principalmente”. Además del reconocimiento como evento de

Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su

“Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y entidades que

ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.

“Estos reconocimientos por parte del Gobierno argentino suponen una excelente oportunidad para

estrechar relaciones entre España y el país de acogida”, destaca la organización, pues “ambos países

mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien valorada por los

argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años”. 
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 | 14ª edición de Termatalia en Termas de Rio Hondo

Termatalia es declarada de Interés Turístico por el
Ministerio de Turismo de Argentina

La Feria Internacional de Turismo Termal cuenta también con la concesión de uso de “Marca País Argentina” 
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El gobierno argentino, a través de su Ministerio de Turismo, ha declarado a Termatalia como “Evento de Interés
Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud y bienestar y de la industria termal que reunirá en Argentina a profesionales de
25 países. 

La 14ª edición de Termatalia se celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) entre el 2 y el 4
de octubre de 2014. Esta declaración supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los
principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios
internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,
principalmente.

Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha
destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria

de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias. 

Marca País
Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el Ministerio de Turismo argentino ha concedido además
a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas
empresas y entidades que ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad.

La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una manera eficiente a la Argentina
en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados
del mundo, fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la cultura. En el
lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó en un comunicado oficial que "La
Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la percepción del país en el mundo. No se trata solo de una
estrategia turística sino que busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria, la
cultura y la atracción de inversiones".

Argentina logró el 2º lugar del ranking "Marca País", según el estudio de la consultora privada Future Brand. La
investigación midió su posicionamiento en el mundo, tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que
permitieron que este país lograra tal reconocimiento. Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la
capital termal mundial.

Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente oportunidad para estrechar relaciones
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entre España, país de origen del proyecto Termatalia, y el país de acogida. Ambos países mantienen una intensa
relación bilateral marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial
española está bien valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos años. 

Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de
Economía y Competitividad.
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Te regalamos dos noches para disfrutar del

embrujo de la Alhambra

Cuéntanos  por qué quieres  escaparte a Granada y te

invitamos  a hacerla realidad con una es tancia para

dos  en el Hotel Alhambra Palace, un alojamiento

mítico en plena ciudadela de la Alhambra…
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Termatalia declarada de Interés Turístico por el ministerio de Turismo de
Argentina

El gobierno argentino, a través de su
ministerio de Turismo, ha declarado a
Termatalia como ‘Evento de Interés
Turístico’, por su contribución a la
difusión y promoción de este país a nivel
internacional y por ser un punto de
encuentro del sector del turismo de salud
y bienestar y de la industria termal que
reunirá en Argentina a profesionales de
25 países.

La 14 edición de Termatalia se celebrará
en Termas de Río Hondo, en la provincia
de Santiago del Estero, entre el 2 y el 4
de octubre de 2014.

Esta declaración supone un paso más en
el compromiso con la feria que han adquirido los principales agentes involucrados en el
desarrollo del turismo en Argentina. Además, reforzará este centro de negocios
internacional en el que podrán encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de
Europa y América, principalmente. 

Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida de
interés turístico, el Ministerio ha destacado además el hecho de que el turismo de
bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el
turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar
con aguas mineromedicinales en 19 de sus 22 provincias.  

Marca País 

Además del reconocimiento como evento de Interés Turístico, el ministerio de Turismo
argentino ha concedido además a Termatalia la licencia para utilizar su ‘Marca País’ en su
próxima edición. La Marca Argentina se otorga a aquellas empresas y entidades que
ofrecen valor añadido a la promoción de la marca bajo estándares de calidad. 

La Marca País Argentina es una Política de Estado tiene la misión de posicionar de una
manera eficiente a la Argentina en el Mundo y a través de ella, el país coordina sus
factores diferenciales para posicionarse con éxito en los mercados del mundo,
fomentando las exportaciones, el crecimiento del turismo, las inversiones y difundiendo la
cultura.

En el lanzamiento de la nueva imagen, el ministro de Turismo, Carlos Enrique Meyer, indicó
en un comunicado oficial que ‘La Marca País es la estrategia que nos permite mejorar la
percepción del país en el mundo. No se trata solo de una estrategia turística sino que
busca mostrar al mundo sus atributos basados en cuatro pilares, el turismo, la industria,
la cultura y la atracción de inversiones’. 

Argentina logró el segundo lugar del ranking ‘Marca País’, según el estudio de la
consultora privada Future Brand. La investigación midió su posicionamiento en el mundo,
tomando como referencia una serie de atributos diferenciales que permitieron que este
país lograra tal reconocimiento.

Termatalia Argentina posicionará a Termas de Río Hondo como la capital termal mundial. 

Estos reconocimientos por parte del gobierno argentino, suponen una excelente
oportunidad para estrechar relaciones entre España, país de origen del proyecto
Termatalia, y el país de acogida.

Ambos países mantienen una intensa relación bilateral marcada por los flujos migratorios,
la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta comercial española está bien
valorada por los argentinos y las importaciones no han dejado de crecer en los últimos
años.  

Por parte del gobierno español, Termatalia cuenta con el ‘Sello de Internacionalidad’ que
otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.
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Vengan al Mundial y a conocer Brasil

Leila Holsbach, direc tora de Mercados

Internac ionales  de Bras il

Son doce ciudades , un evento de toda América del

Sur, pero incluso para la gente que no cons iga

entradas , las  fies tas  van a ser muy animadas…
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Mostrar La Habana (III): Mambí, ron y cruceiro

Manolo Bus tabad Rapa, periodis ta

Fue la primera sorpresa de la jornada. Veníamos  de

la Plaza Vieja hacia el museo del ron y allí, en

Oficios  con Churruca, nos  topamos  con el

espléndido Mambí recién res taurado por la Oficina

del His toriador de la Ciudad para exponerlo al

público…

leer más
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Inicio / Colombia y España, aliados en turismo de bienestar

Bogotá, mayo 21 de 2014-. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo firmó hoy en Bogotá un Memorando de
Entendimiento con el ayuntamiento de Oruense, España, sobre mutua cooperación en torno al Turismo de Bienestar,
específicamente en Termalismo y Talasoterapia. Esta firma se da en el marco del Primer Seminario Internacional de
Termalismo, bajo el liderazgo del Programa de Transformación Productiva –PTP-, durante el Congreso Internacional de
Estética –APROFEST. 

El memorando de entendimiento contempla acciones de cooperación dirigidas a capacitación de personal, formación
de currículos, intercambio y transferencias de experiencias y de información, misiones empresariales, desarrollo de
investigación y opciones de financiación y de mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas del sector; todos
aspectos claves para el trabajo de implementación del Plan de Negocio del sector Turismo de Bienestar del Programa
de Transformación Productiva.

El sector de Turismo de Bienestar -con énfasis en el termalismo, SPA Centros de Bienestar y Talasoterapia- hace
parte del PTP y es uno de los 20 sectores estratégicos de la economía nacional que buscan crecer y competir al
tiempo que se consolidan como motor de la industria colombiana.

“Colombia tiene mucho por aprender de la experiencia de la ciudad de Ourense en Galicia, que se ha convertido en la
capital termal de España. Debemos aprovechar el potencial que tenemos en termalismo con las 320 fuentes termales,
para convertir al país en un gran exportador de este servicio que hace parte del Turismo de Bienestar, no viendo las
termales solo de tipo recreativo, sino también desde el punto de vista de termalismo terapéutico con fines de
exportación”, explicó Camilo Montes, gerente general del Programa de Transformación Productiva.

España posee un alto reconocimiento internacional en turismo y es especialmente destacada en termalismo
terapéutico. A su vez, Colombia avanza con paso firme en el desarrollo de proyectos de turismo de bienestar gracias
a su riqueza natural y a su privilegiada geografía y multidiversidad.

La cooperación mutua entre España y Colombia contempla además la organización de eventos especializados,
dirigidos a empresarios que trabajen en turismo de bienestar, preferentemente en temas relacionados con el agua,
como el termalismo.

Con el apoyo del PTP, los empresarios del sector Turismo de Bienestar podrán compartir y multiplicar las
experiencias y conocimientos aprendidos en este Simposio, aunque también se espera que de los contactos
realizados durante el evento, se generen a futuro nuevas oportunidades, modelos de mercadeo, vínculos comerciales,
material bibliográfico y didáctico y gestiones de calidad.  Es así como se sigue promoviendo el desarrollo sostenible
del turismo para contribuir al mejoramiento social y económico en un escenario de transformación productiva.
 
Este Memorando de Entendimiento entre los dos países es significativo para el desarrollo de este tipo de turismo,
teniendo en cuenta que Ourense es considerada la capital termal de Galicia, posee 16 manantiales termales y un
manejo publico privado en el que su infraestructura y sus actividades de formación e investigación y desarrollo, son
modelos a seguir. Esta región española es ejemplo gracias a sus iniciativas de promoción e internacionalización, lo
que la hace un caso singular, que bajo un adecuado análisis, podría implantarse en Colombia.

“Damos la bienvenida a estos acuerdos de cooperación internacional porque uno de los pilares de la transformación
productiva es la innovación, el establecimiento de plataformas para el acceso a nuevos mercados y el conocimiento e
intercambio de experiencias exitosas con empresarios foráneos”, agregó Camilo Montes, gerente del PTP.  

El PTP ofreció este Primer Simposio Internacional de Termalismo con la asistencia de representantes de las regiones
termales de Colombia, estudiantes y directivas del SENA, Cajas de Compensación Familiar, entre otros actores del
sector.

Otros temas abordados durante el evento fueron: El Arte del Masaje,  por parte del experto Jaques Delgado; y
Termalismo y Talasoterapia, nuevo reto de Bienestar, a cargo de la docente Lourdes Morelle. A su vez, el dirigente
Alejandro Rubín se referirá a la Feria Internacional de Turismo Termal (Termatalia), que constituye el puente para el
termalismo de Euroasia y América Latina. Termatalia es considerado como el evento de termalismo más importante a
nivel mundial.

Colombia y España, aliados en turismo de bienestar

 Compartir

Para comentar usted debe ser un usuario registrado

Ingresar  Regístrese

Comentarios

 

Palma: Identificación productos y
mercados con potencial
exportador 
23/05/2014 8:30 AM

Turismo de Salud: Socialización
Benchmark India y Tailandia 
Del 12/05/2014 al 27/05/2014

Turismo de Bienestar: Primer
Simposio Internacional de
Termalismo 
Del 19/05/2014 al 21/05/2014

Enviar

CONÓZCANOS MANUFACTURAS SERVICIOS AGROINDUSTRIA CIFRAS PTP COMUNICA PROGRAMAS PTP

Registrarse | Ingresar

http://www.ptp.com.co/portal/default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ctrl_cabezote$ctrl_cambio_sitio_boton_english$btn_cambiar_sitio','')
http://www.facebook.com/pages/Programa-de-Transformaci%C3%B3n-Productiva/288874707890267
https://twitter.com/PTPColombia
https://www.youtube.com/user/PTPColombia
http://www.ptp.com.co/portal/default.aspx
http://www.ptp.com.co/contenido/mapa_sitio.aspx
http://www.ptp.com.co/faq/faq_generico.aspx
http://www.ptp.com.co/contactenos/contactenos.aspx
https://plus.google.com/109580063322772206627
http://www.ptp.com.co/
http://www.ptp.com.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=746&catID=1
javascript:AgregarFavoritos('Colombia y Espa%C3%B1a, aliados en turismo de bienestar','http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=746&catID=1')
javascript:void(0)
javascript:__doPostBack('ctl00$cph_body_columna_izq$ctl00$btn_ingresar','')
http://www.ptp.com.co/registro/registrarse.aspx
http://www.ptp.com.co/pauta/pauta_redirect.aspx?int_banID=117
http://www.ptp.com.co/pauta/pauta_redirect.aspx?int_banID=111
http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=742
http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=703
http://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=740
http://www.ptp.com.co/registro/registrarse.aspx


22/5/2014 Le Ministère du Tourisme argentin déclare “Termatalia” d’Intérêt Touristique « AQUÆ, l'officiel Thermalisme Thalasso et Spa

http://www.aquae-officiel.fr/actualites/le-ministere-du-tourisme-argentin-declare-termatalia-dinteret-touristique/ 1/6

ESPACE ABONNÉ :   Connexion

Qui sommes-nous - 

ACCUEIL

A LA UNE

COMMUNICATION

JURIDIQUE

SANTÉ & RECHERCHE
STRATÉGIE

INNOVATION

BRÈVES

ANNONCES

Le Ministère du Tourisme argentin déclare “Termatalia”
d’Intérêt Touristique
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annuellement à Ourense (Espagne) et en Amérique latine professionnels du thermalisme, du bien-être et du
tourisme de santé de 25 pays, comme un “événement d’intérêt touristique” pour sa contribution à la diffusion

et à la promotion de ce pays sur la scène internationale.

La 14e édition de Termatalia se déroulera à Rio Hondo (Santiago del Estero) du 2 au 4 octobre 2014.

 

En plus de la reconnaissance de l’événement déclaré d’Intérêt Touristique, le Ministère argentin du Tourisme

a également accordé une licence à Termatalia afin qu’elle utilise sa “marque” dans le cadre de la réalisation de

la prochaine édition. La marque pays “Argentine” est fournie aux entreprises et aux organisations qui

apportent une valeur ajoutée de qualité dans la promotion de la marque.

La Marque Pays “Argentine” a pour objectif de positionner efficacement l’Argentine sur les marchés
mondiaux, de contribuir à la promotion des exportations, la croissance du tourisme, de l’investissement et de

la diffusion de la culture. La Marque Pays argentine a ainsi été classé au 2ème rang mondial par le cabinet
Future Brand.

 

Parallèlement, Termatalia bénéficie du “cachet d’internationalité” accordé par le Ministère de l’Economie et

de la Compétitivité du Gouvernement espagnol.
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Termatalia: Evento de Interés Turístico en Argentina

El gobierno argentino, a través de su

Ministerio de Turismo, ha declarado a

Termatalia como “Evento de Interés

Turístico”, por su contribución a la

difusión y promoción de este país a

nivel internacional y por ser un punto

de encuentro del sector del turismo de

salud y bienestar y de la industria

termal que reunirá en Argentina a

profesionales de 25 países. La 14ª

edición de Termatalia se celebrará en

Termas de Río Hondo (provincia de

Santiago del Estero) entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Esta declaración

supone un paso más en el compromiso con la feria que han adquirido los

principales agentes involucrados en el desarrollo del turismo en Argentina.

Además, reforzará este centro de negocios internacional en el que podrán

encontrar nuevas oportunidades comerciales empresas de Europa y América,

principalmente.

Entre las características que han llevado a que Termatalia haya sido reconocida

de interés turístico, el Ministerio ha destacado además el hecho de que el

turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la

industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar

por su enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en 19 de sus

22 provincias.
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