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El emperador inca Huayna Cápac, quien incorporó a lo que ahora es Ecuador al poderoso Tahuantinsuyo,
luego de sus batallas venía a la ciudad de Baños en las faldas del volcán Tungurahua, a curar sus dolencias
en estas ‘milagrosas’ aguas termales, que por siglos atraen a gente de todo el planeta para disfrutar los
atractivos que el volcán ofrece, y desde hace 14 años un proceso eruptivo hoy lo ha convertido en el principal
activo turístico de la provincia. En la actualidad, más del millón de personas vienen a esta ciudad, en busca
del termalismo y sus bondades terapéuticas que les devolverá la salud tan deseada, desde quitar el estrés,
eliminar dolores corporales hasta recuperarles de una enfermedad o accidente.
Termas de Papallacta en Napo, El Tingo en Pichincha; Chachimbiro en Urcuquí, Aguas Calientes en el
Chimborazo, Baños de Cuenca, Baños de San Vicente en Guayas, Agua Blanca en Manabí, El Placer en
Morona Santiago, son parte de más de 70 registros termales de Ecuador que merecen ser destacados para
poner a nuestro país en el mapamundi termal, algo muy rentable dada la necesidad de la humanidad de
cuidar su salud, lo que impulsa el turismo de bienestar, una tendencia nueva en la industria de viajes.
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El termalismo no se limita a usar una emanación de agua y aprovechar sus propiedades medicinales a través
de baños, inhalaciones, irrigaciones, etc.; la hidroterapia es una ciencia mucho más extensa que debemos
aprender para aprovechar de mejor forma nuestros recursos termales.
Esta transferencia tecnológica se dará en Termatalia 2014, el ‘puente termal’ entre Europa y América Latina,
a realizarse del 2 al 4 de octubre en Termas de Río Hondo, la única feria internacional termal, donde se darán
cita 25 países, para intercambiar experiencias empresariales, institucionales y sociales, lo que permitirá una
visión y acción global del turismo de bienestar, por lo que se aspira a que el Mintur encabece la delegación
ecuatoriana.
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Este noveno Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo también reunirá a conferencista y expertos
mundiales, habrá Workshop con operadores turísticos, rondas de negocios, cata internacional de aguas, foro
de inversionistas, cursos y seminarios, bar de aguas, áreas de relax, rutas termales, y más temáticas que
buscan promover la ‘cultura del agua’ y aumentar los consumidores de turismo de bienestar, cuyas
proyecciones de crecimiento global de un 9% anual, tienen a América Latina entre sus principales
receptores.
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