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Termatalia apresentada em Santiago do Chile 

para promoção do setor termal chileno
Enquanto Brasil e a Colombia

se debatem, entre si, para ter a

realização da Termatalia 2018,

Feira Internacional de Turismo e

Termalismo, Alexandre Rubin, di-

retor geral, apoiado pela diretora

de relações internacionais, Emma

Gonzalez Dieguez, esteve em San-

tiago do Chile, para, junto dos

meios de comunicação e oper-

adores turísticos, apresentar Ter-

matalia 2017, que terá lugar em

Ourense, capital do termalismo

de Espanha, de 20 a 23 de setem-

bro.

Termatalia 2017 vai ter assim

uma forte promoção no Chile, um

dos maiores destinos termais na

América Latina, com a realização

de reuniões e visitas.

Como resultado desta apre-

sentação e, através do diálogo de

diferentes atores, criou-se uma

plataforma que irá contribuir

para a promoção e comercializa-

ção do setor termal chileno, en-

quanto que as sinergias são

reforçados com diferentes par-

ceiros estratégicos

A atividade promocional, na

capital chilena, incluiu uma visita

à Secretaria de Turismo do país,

ou da Espanha, Conselho Comer-

cial e Económico do Chile. 

Outrossim, procedeu-se à

nomeação de Lorena Burgos,

chefe de marketing TT.OO. Expan

Tours, como novo delegado co-

mercial para Termatalia.

Desenvolvimento Associativo,

PROFO, que promove a CORFO

Chile, foi assistido por mais de 80

profissionais do setor do turismo

na região de Tarapaca, não só

Mamiñha, mas também a partir

de diferentes localidades com

água termal, participação con-

cluída com uma visita às insta-

lações térmicas na região.

De todo, o objetivo foi a

criação de uma nova plataforma

de operações de turismo da

unidade de negócios feitos por

empresas estabelecidas na aldeia

de Mamiñha, a fim de gerar e im-

plementar uma estratégia de as-

sociação para introduzir produtos

e serviços de primeira classe,

oferecendo destino turístico, e

instalar as condições necessárias

para entregar um produto de ca-

pacidades nacionais e interna-

cionais, hierarquia do serviço e

do turismo, facilitando a criação

de um ambiente propício para o

fluxo de turistas de interesses es-

peciais.

Na região de Tarapaca, que

está    executando o programa Re-

gional Estratégico chamado de

"Discover Tamarugal" e do Bem

Público, foi realizada a "Caracte-

rização Física, Química e Mine-

ração Fontes Medicinais Hy-

drothermalterapêutica". 

Durante o seminário em Ma-

miñha, dois acordos de coope-

ração principais foram assinados

com Termatalia. O primeiro foi

com a Câmara de Comércio de

Iquique, o que acontece para se

tornar um parceiro estratégico da

feira e pertencer a uma rede in-

ternacional de agentes públicos e

privados envolvidos no desen-

volvimento do turismo de saúde

a nível mundial. A empresa foi

dada pelo diretor da Termatalia,

Alejandro Rubin, e o presidente

da Câmara de Comércio de

Iquique, Rafael Montes. Também

foi assinado um acordo de colab-

oração com o operador turístico

"Desert térmica", em que par-

ticipou o presidente da Aliança

Hotelero Mamiñha, Judith

Vilches.
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El director de Termatalia, Alejandro Rubín, y la directora de Relaciones Internacionales, acompañados

por el experto en Hidrología Médica y Gestión de Centros termales, Dr. Antonio Freire, participaron en el

Seminario “PROFO – Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto” que tuvo el objetivo de

poner en valor a Mamiña como destino termal. Esta localidad se encuentra en la región de Tarapacá, al

Norte de Chile. El seminario contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de Iquique y del Tour

Operador Desierto Termal y estuvo enmarcado como un Proyecto Asociativo de Fomento, PROFO, que

promueve CORFO Chile. A este seminario asistieron más de 80 profesionales del sector turístico de la

región de Tarapacá, no solo de Mamiña, sino también de las distintas localidades con agua termal. La

participación se completó con la visita a las instalaciones termales.

La finalidad de esta jornada fue crear una nueva unidad de negocio de operaciones turísticas conformada

por empresas establecidas en el pueblo de Mamiña, con el objeto de generar e implementar una

estrategia asociativa que permita introducir productos y servicios de primer nivel, ofertando el destino

turístico “Destino Mamiña, Pueblo Termal del desierto” e instale las capacidades necesarias para entregar

un servicio y producto turístico de jerarquía nacional e internacional, facilitando la generación de un

entorno propicio para el flujo de turistas de intereses especiales.

En la región de Tarapacá se está ejecutando el programa Estratégico Regional denominado “Descubre

Tamarugal” y el Bien Público, en el cual se realizó la “Caracterización Físico, Química y Medicinal de

Fuentes Hidrotermales Minero-terapéuticas”. Ambas iniciativas tienen directa relación con la comunidad

de Mamiña y sus atractivos turísticos. Ya se han realizado estudios previos de las características de sus

aguas termales que fueron interpretados en este seminario por el Dr. Antonio Freire.

El proyecto contempla, la formalización legal y tributaria de un Touroperador (Desierto termal) con

asiento en la ciudad de Iquique y Mamiña, elección de personal idóneo para su operatividad, creación de

una plataforma comercial e-commerce, capacitaciones en temáticas relativas al nuevo negocio y turismo

termal. Este proyecto incluyó además la participación, en el mes de noviembre, de un grupo empresarios

de Mamiña en una misión tecnológica a Ourense, capital termal de España, que contó con la colaboración

de Termatalia.

Firma de convenios

Durante la celebración del seminario de Mamiña, se firmaron dos importantes convenios de colaboración

con Termatalia. El primero de ellos fue con la Cámara de Comercio de Iquique que pasa a convertirse en

socio estratégico de la feria y a pertenecer a su red internacional de agentes público y privadas que

participan en el desarrollo del turismo de salud a nivel global. La firma corrió a cargo del director de

Termatalia, Alejandro Rubín, y del presidente de la Cámara de Comercio de Iquique, Rafael Montes.

También fue firmado un convenio de colaboración con el touroperador “Desierto termal” en el que

participó la presidenta del Gremio Hotelero de Mamiña, Judith Vilches.

www.termatalia.com

http://www.termatalia.com/
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Termatalia 2017 se presenta en Chile

Con una intensa campaña de promoción en uno de los grandes destinos termales de América Latina, se

presentó Termatalia 2017. Además de otras reuniones y visitas, se efectuó una presentación en Santiago

de Chile ante medios de comunicación y operadores y la participación en el Seminario “PROFO – Tour

Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto”. La próxima edición de Termatalia, Feria

Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, se celebrará en Ourense entre el 20 y el 23 de

septiembre próximos y se espera que Chile refuerce su presencia, tanto a nivel público como privado.

Presentación en Santiago de Chile

Termatalia 2017 se presentó en Santiago de Chile en un acto al que acudieron medios de comunicación y

generalistas, operadores de turismo, representantes de la universidad o sector privado. El acto tuvo lugar

en el hotel Los Española de la capital chilena y la presentación de los detalles de la próxima edición corrió

a cargo del director de Termatalia, Alejandro Rubín Carballo, apoyado por la directora de Relaciones

Internacionales, Emma González Diéguez. También participó el delegado de Termatalia en Chile, Gonzalo

Miranda Arredondo.

Como resultado de esta presentación y, a través de la interlocución de los diferentes agentes, se ha

generado una plataforma que contribuirá a la promoción y comercialización del sector termal chileno, al

tiempo que se refuerzan las sinergias con los distintos socios estratégicos de Termatalia, además de

opciones de formación que incrementen el valor añadido del producto.

La actividad promocional en la capital chilena incluyó la visita a la subsecretaria de Turismo del país o a la

Consejería Económica y Comercial de España en Chile. Además, se designó a Lorena Burgos, jefa de

marketing del tt.oo. Expan Tours, como nueva delegada comercial para Termatalia.

Seminario “PROFO – Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto”
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Termatalia 2017 se presenta en Chile
Termatalia 2017 ha realizado una intensa campaña de promoción en Chile, uno de los grandes destinos termales de América
Latina, y que incluyó, entre otras reuniones y visitas, una presentación en Santiago de Chile ante medios de comunicación y
operadores y la participación en el Seminario "PROFO  Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto”.

La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, se celebrará en Ourense (España) entre el
20 y el 23 de septiembre y se espera que Chile refuerce su presencia, tanto a nivel público como privado.

Presentación en Santiago de Chile 
Termatalia 2017 se presentó en Santiago de Chile en un acto al que acudieron medios de comunicación y generalistas,
operadores de turismo, representantes de la universidad o sector privado. El acto tuvo lugar en el Hotel Los Española de la
capital chilena y la presentación de los detalles de la próxima edición corrió a cargo de su director, Alejandro Rubín Carballo,
apoyado por la directora de Relaciones Internacionales, Emma González Diéguez. También participó el delegado de Termatalia

en Chile, Gonzalo Miranda Arredondo.

Como resultado de esta presentación y, a través de la interlocución de los diferentes agentes, se ha generado una plataforma que contribuirá a la promoción y comercialización del
sector termal chileno, al tiempo que se refuerzan las sinergias con los distintos socios estratégicos de Termatalia, además de opciones de formación que incrementen el valor añadido
del producto.

La actividad promocional en la capital chilena incluyó la visita a la subsecretaria de Turismo del país o a la Consejería Económica y Comercial de España en Chile. Además, se
designó a Lorena Burgos, jefa de marketing del tt.oo. Expan Tours, como nueva delegada comercial para Termatalia.

Seminario "PROFO  Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto” 
El director de Termatalia, Alejandro Rubín, y la directora de Relaciones Internacionales, acompañados por el experto en Hidrología Médica y Gestión de Centros termales, Dr. Antonio
Freire, participaron el pasado viernes en el Seminario "PROFO  Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto” que tuvo el objetivo de poner en valor a Mamiña como
destino termal. Esta localidad se encuentra en la región de Tarapacá, al Norte de Chile. Este seminario contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de Iquique y del Tour
Operador Desierto Termal y estuvo enmarcado como un Proyecto Asociativo de Fomento, PROFO, que promueve CORFO Chile. A este seminario asistieron más de 80 profesionales
del sector turístico de la región de Tarapacá, no solo de Mamiña, sino también de las distintas localidades con agua termal. La participación se completó con la visita a las
instalaciones termales de esta región.

La finalidad de esta jornada fue crear una nueva unidad de negocio de operaciones turísticas conformada por empresas establecidas en el pueblo de Mamiña, con el objeto de
generar e implementar una estrategia asociativa que permita introducir productos y servicios de primer nivel, ofertando el destino turístico “Destino Mamiña, Pueblo Termal del
desierto” e instale las capacidades necesarias para entregar un servicio y producto turístico de jerarquía nacional e internacional, facilitando la generación de un entorno propicio
para el flujo de turistas de intereses especiales.

En la región de Tarapacá se está ejecutando el programa Estratégico Regional denominado “Descubre Tamarugal” y el Bien Público, en el cual se realizó la “Caracterización Físico,
Química y Medicinal de Fuentes Hidrotermales Mineroterapéuticas”. Ambas iniciativas tienen directa relación con la comunidad de Mamiña y sus atractivos turísticos. Ya se han
realizado estudios previos de las características de sus aguas termales que fueron interpretados en este seminario por el Dr. Antonio Freire.

El proyecto contempla, la formalización legal y tributaria de un Touroperador (Desierto termal) con asiento en la ciudad de Iquique y Mamiña, elección de personal idóneo para su
operatividad, creación de una plataforma comercial ecommerce, capacitaciones en temáticas relativas al nuevo negocio y turismo termal. Este proyecto incluyó además la
participación en el mes de noviembre de un grupo empresarios de Mamiña en una misión tecnológica a Ourense, capital termal de España, que contó con la colaboración de
Termatalia.

Firma convenios 
Durante la celebración del seminario de Mamiña, se firmaron dos importantes convenios de colaboración con Termatalia. El primero de ellos fue con la Cámara de Comercio de
Iquique que pasa a convertirse en socio estratégico de la feria y a pertenecer a su red internacional de agentes público y privadas que participan en el desarrollo del turismo de salud
a nivel global. La firma corrió a cargo del director de Termatalia, Alejandro Rubín, y del presidente de la Cámara de Comercio de Iquique, Rafael Montes. También fue firmado un
convenio de colaboración con el touroperador “Desierto termal” en el que participó la presidenta del Gremio Hotelero de Mamiña, Judith Vilches. 
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Que se está consultando ?

Hotel Casa Anamaria
Ollers  Girona

Cataluña  Catalunya

Castilla Termal Balneario de
Olmedo

Olmedo  Valladolid
Castilla León

Que se está buscando ?

balneario en mataelpino
centre termal magma
hotel las dunas
hoteles con spa cordoba
balnearios leana
oferta mayores de 55 años
hotel sotelia slovenia
lugares para relajarse en
pareja alicante
hoteles con cena y
habitacion almeria
nochevieja
berga resort the mountain
and wellness center
hotel balneari rocallaura
balneario el paraiso
manzanera
hoteles con spa para niños
balneario de fortuna
ducha escocesa
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destino termal. Esta localidad se encuentra en la región de Tarapacá, al Norte de Chile. Este
seminario  contó  con  la  colaboración  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Iquique  y  del  Tour
Operador  Desierto  Termal  y  estuvo  enmarcado  como  un  Proyecto  Asociativo  de  Fomento,
PROFO, que promueve CORFO Chile. A este seminario asistieron más de 80 profesionales
del sector turístico de la región de Tarapacá, no solo de Mamiña, sino también de las distintas
localidades  con  agua  termal.  La  participación  se  completó  con  la  visita  a  las  instalaciones
termales de esta región. 

La finalidad de esta jornada fue crear una nueva unidad de negocio de operaciones turísticas
conformada por empresas establecidas en el pueblo de Mamiña, con el objeto de generar e
implementar una estrategia asociativa que permita  introducir productos y servicios de primer
nivel, ofertando el destino turístico "Destino Mamiña, Pueblo Termal del desierto" e instale las
capacidades necesarias para entregar un servicio y producto turístico de jerarquía nacional e
internacional,  facilitando  la  generación  de  un  entorno  propicio  para  el  flujo  de  turistas  de
intereses especiales. 

En  la  región de Tarapacá se está ejecutando el programa Estratégico Regional denominado
"Descubre  Tamarugal"  y  el  Bien  Público,  en  el  cual  se  realizó  la  "Caracterización  Físico,
Química y Medicinal de Fuentes Hidrotermales Mineroterapéuticas". Ambas iniciativas tienen
directa relación con la comunidad de Mamiña y sus atractivos turísticos. Ya se han realizado
estudios previos de las características de sus aguas termales que fueron interpretados en este
seminario por el Dr. Antonio Freire. 

El proyecto contempla, la formalización legal y tributaria de un Touroperador (Desierto termal)
con  asiento  en  la  ciudad  de  Iquique  y  Mamiña,  elección  de  personal  idóneo  para  su
operatividad, creación de una plataforma comercial ecommerce, capacitaciones en temáticas
relativas al nuevo negocio y turismo termal. Este proyecto incluyó además la participación en
el  mes  de  noviembre  de  un  grupo  empresarios  de  Mamiña  en  una  misión  tecnológica  a
Ourense, capital termal de España, que contó con la colaboración de Termatalia. 

Firma convenios: 
Durante  la  celebración del  seminario de Mamiña,  se  firmaron dos  importantes convenios de
colaboración con Termatalia. El primero de ellos  fue con  la Cámara de Comercio de  Iquique
que pasa a convertirse en socio estratégico de la feria y a pertenecer a su red internacional de
agentes público y privadas que participan en el desarrollo del turismo de salud a nivel global.
La  firma  corrió  a  cargo  del  director  de  Termatalia,  Alejandro  Rubín,  y  del  presidente  de  la
Cámara  de  Comercio  de  Iquique,  Rafael  Montes.  También  fue  firmado  un  convenio  de
colaboración con el touroperador "Desierto termal" en el que participó la presidenta del Gremio
Hotelero de Mamiña, Judith Vilches. 
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La Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar presentó su próxima edición en

Santiago de Chile ante medios de comunicación y operadores de turismo.
 

Participó  en  el  seminario  "PROFO    Tour  Operador  Destino  Mamiña,  Pueblo  Termal  del
Desierto" que tiene el objetivo de poner en valor a esta localidad como destino termal. 

Se  nombró  a  Lorena  Burgos  como  nueva  delegada  comercial  de  la  feria  y  se  firmaron
convenios de colaboración con la Cámara de Comercio de Iquique y el TT.OO Desierto Termal.

Termatalia 2017 ha realizado una intensa campaña de promoción en Chile, uno de los grandes
destinos  termales  de  América  Latina,  y  que  incluyó,  entre  otras  reuniones  y  visitas,  una
presentación  en  Santiago  de  Chile  ante  medios  de  comunicación  y  operadores  y  la
participación  en  el  Seminario  "PROFO    Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo  Termal  del
Desierto". La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar,
se celebrará en Ourense  (España) entre el 20 y el 23 de septiembre y se espera que Chile
refuerce su presencia, tanto a nivel público como privado. 

Presentación en Santiago de Chile: 
Termatalia  2017  se  presentó  en  Santiago  de Chile  en  un  acto  al  que  acudieron medios  de
comunicación y generalistas, operadores de turismo, representantes de la universidad o sector
privado. El acto tuvo lugar en el Hotel Los Española de la capital chilena y la presentación de
los  detalles  de  la  próxima  edición  corrió  a  cargo  de  su  director,  Alejandro  Rubín  Carballo,
apoyado  por  la  directora  de Relaciones  Internacionales,  Emma González Diéguez.  También
participó el delegado de Termatalia en Chile, Gonzalo Miranda Arredondo. 

Como resultado de esta presentación y, a través de la interlocución de los diferentes agentes,
se ha generado una plataforma que contribuirá a  la promoción y comercialización del sector
termal chileno, al tiempo que se refuerzan las sinergias con los distintos socios estratégicos de
Termatalia, además de opciones de formación que incrementen el valor añadido del producto. 

La actividad promocional en la capital chilena incluyó la visita a la subsecretaria de Turismo del
país  o  a  la Consejería Económica  y Comercial  de España  en Chile.  Además,  se  designó  a
Lorena Burgos, jefa de marketing del tt.oo. Expan Tours, como nueva delegada comercial para
Termatalia. 

Seminario "PROFO  Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto": 
El  director  de  Termatalia,  Alejandro  Rubín,  y  la  directora  de  Relaciones  Internacionales,
acompañados por el experto en Hidrología Médica y Gestión de Centros termales, Dr. Antonio
Freire,  participaron  el  pasado  viernes  en  el  Seminario  "PROFO    Tour  Operador  Destino
Mamiña, Pueblo Termal del Desierto" que tuvo el objetivo de poner en valor a Mamiña como
destino termal. Esta localidad se encuentra en la región de Tarapacá, al Norte de Chile. Este
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Termatalia se presenta en Chile

Termatalia  2017  ha  realizado
una  intensa  campaña  de
promoción en Chile, uno de  los
grandes  destinos  termales  de
América  Latina,  y  que  incluyó,
entre otras reuniones y visitas,
una  presentación  en  Santiago
de  Chile  ante  medios  de
comunicación y operadores y la
participación  en  el  Seminario
"PROFO    Tour  Operador
Destino Mamiña, Pueblo Termal

del  Desierto”.  La  próxima  edición  de  la  Feria  Internacional  de  Turismo  Termal,
Salud  y  Bienestar,  se  celebrará  en  Ourense  (España)  entre  el  20  y  el  23  de
septiembre  y  se  espera  que  Chile  refuerce  su  presencia,  tanto  a  nivel  público
como privado.

El acto tuvo lugar en el Hotel Los Española de la capital chilena y la presentación
de los detalles de la próxima edición corrió a cargo de su director, Alejandro Rubín
Carballo, apoyado por la directora de Relaciones Internacionales, Emma González
Diéguez.  También  participó  el  delegado  de  Termatalia  en  Chile,  Gonzalo Miranda
Arredondo.

Como  resultado  de  esta  presentación  y,  a  través  de  la  interlocución  de  los
diferentes agentes, se ha generado una plataforma que contribuirá a la promoción
y  comercialización  del  sector  termal  chileno,  al  tiempo  que  se  refuerzan  las
sinergias con  los distintos socios estratégicos de Termatalia, además de opciones
de formación que incrementen el valor añadido del producto.

La actividad promocional en  la  capital  chilena  incluyó  la visita a  la  subsecretaria
de Turismo del país o a la Consejería Económica y Comercial de España en Chile.
Además,  se  designó  a  Lorena  Burgos,  jefa  de marketing  del  tt.oo.  Expan  Tours,
como nueva delegada comercial para Termatalia.
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Durante la celebración del seminario de Mamiña, se 韛�rmaron dos importantes convenios de colaboración con Termatalia. El
primero de ellos fue con la Cámara de Comercio de Iquique que pasa a convertirse en socio estratégico de la feria y a pertenecer a
su red internacional de agentes público y privadas que participan en el desarrollo del turismo de salud a nivel global. La 韛�rma corrió
a cargo del director de Termatalia, Alejandro Rubín, y del presidente de la Cámara de Comercio de Iquique, Rafael Montes. También
fue 韛�rmado un convenio de colaboración con el touroperador “Desierto termal” en el que participó la presidenta del Gremio
Hotelero de Mamiña, Judith Vilches.
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Internacional
Termatalia 2017 se presenta en Chile
Miércoles 01 de marzo de 2017, 19:30h
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La Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar presentó su próxima edición en Santiago de Chile ante medios de
comunicación y operadores de turismo.

Termatalia 2017 ha realizado una intensa campaña de promoción en Chile, uno de los grandes destinos termales de América
Latina, y que incluyó, entre otras reuniones y visitas, una presentación en Santiago de Chile ante medios de comunicación y
operadores y la participación en el Seminario "PROFO - Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto”. La próxima
edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, se celebrará en Ourense (España) entre el 20 y el 23 de
septiembre y se espera que Chile refuerce su presencia, tanto a nivel público como privado.

Presentación en Santiago de Chile

Termatalia 2017 se presentó en Santiago de Chile en un acto al que acudieron medios de comunicación y generalistas, operadores
de turismo, representantes de la universidad o sector privado. El acto tuvo lugar en el Hotel Los Española de la capital chilena y la
presentación de los detalles de la próxima edición corrió a cargo de su director, Alejandro Rubín Carballo, apoyado por la directora
de Relaciones Internacionales, Emma González Diéguez. También participó el delegado de Termatalia en Chile, Gonzalo Miranda
Arredondo.

Como resultado de esta presentación y, a través de la interlocución de los diferentes agentes, se ha generado una plataforma que
contribuirá a la promoción y comercialización del sector termal chileno, al tiempo que se refuerzan las sinergias con los distintos
socios estratégicos de Termatalia, además de opciones de formación que incrementen el valor añadido del producto.

La actividad promocional en la capital chilena incluyó la visita a la subsecretaria de Turismo del país o a la Consejería Económica y
Comercial de España en Chile. Además, se designó a Lorena Burgos, jefa de marketing del tt.oo. Expan Tours, como nueva
delegada comercial para Termatalia.

Seminario "PROFO - Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto”

El director de Termatalia, Alejandro Rubín, y la directora de Relaciones Internacionales, acompañados por el experto en Hidrología
Médica y Gestión de Centros termales, Dr. Antonio Freire, participaron el pasado viernes en el Seminario "PROFO - Tour Operador
Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto” que tuvo el objetivo de poner en valor a Mamiña como destino termal. Esta localidad
se encuentra en la región de Tarapacá, al Norte de Chile. Este seminario contó con la colaboración de la Cámara de Comercio de
Iquique y del Tour Operador Desierto Termal y estuvo enmarcado como un Proyecto Asociativo de Fomento, PROFO, que promueve
CORFO Chile. A este seminario asistieron más de 80 profesionales del sector turístico de la región de Tarapacá, no solo de Mamiña,
sino también de las distintas localidades con agua termal. La participación se completó con la visita a las instalaciones termales
de esta región.

La 韛�nalidad de esta jornada fue crear una nueva unidad de negocio de operaciones turísticas conformada por empresas
establecidas en el pueblo de Mamiña, con el objeto de generar e implementar una estrategia asociativa que permita introducir
productos y servicios de primer nivel, ofertando el destino turístico “Destino Mamiña, Pueblo Termal del desierto” e instale las
capacidades necesarias para entregar un servicio y producto turístico de jerarquía nacional e internacional, facilitando la
generación de un entorno propicio para el ퟢ�ujo de turistas de intereses especiales.

En la región de Tarapacá se está ejecutando el programa Estratégico Regional denominado “Descubre Tamarugal” y el Bien Público,
en el cual se realizó la “Caracterización Físico, Química y Medicinal de Fuentes Hidrotermales Minero-terapéuticas”. Ambas
iniciativas tienen directa relación con la comunidad de Mamiña y sus atractivos turísticos. Ya se han realizado estudios previos de
las características de sus aguas termales que fueron interpretados en este seminario por el Dr. Antonio Freire.

El proyecto contempla, la formalización legal y tributaria de un Touroperador (Desierto termal) con asiento en la ciudad de Iquique y
Mamiña, elección de personal idóneo para su operatividad, creación de una plataforma comercial e-commerce, capacitaciones en
temáticas relativas al nuevo negocio y turismo termal. Este proyecto incluyó además la participación en el mes de noviembre de un
grupo empresarios de Mamiña en una misión tecnológica a Ourense, capital termal de España, que contó con la colaboración de
Termatalia.
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Termatalia 2017 acaba de realizar una “intensa” campaña de promoción en Chile, uno de los grandes destinos termales de América Latina. Así, entre otros eventos, se celebró una
presentación en  la  capital  ante medios de  comunicación,  operadores de  turismo,  representantes de  la
universidad y sector privado. El acto corrió a cargo de Alejandro Rubín, y a través de la interlocución
entre  los  diferentes  agentes  presentes,  “se  generó  una  plataforma  que  contribuirá  a  la  promoción  y
comercialización del  sector  termal  chileno,  al  tiempo que  se  refuerzan  las  sinergias  con  los distintos
socios estratégicos de Termatalia”, indican desde Expourense.

Por  otro  lado,  la  delegación  gallega  participó  en  el  Seminario  "PROFO    Tour  Operador  Destino
Mamiña, Pueblo Termal del Desierto”, al que asistieron más de 80 profesionales del sector turístico de la
región  de  Tarapacá.  La  participación  se  completó  con  la  visita  a  las  instalaciones  termales  de  esta
región. La finalidad de esta  jornada fue crear una nueva unidad de negocio de operaciones  turísticas
conformada por empresas establecidas en el pueblo de Mamiña, con el objeto de generar e implementar
una  estrategia  asociativa  que  permita  introducir  productos  y  servicios  de  primer  nivel,  ofertando  el
destino  turístico  “Destino Mamiña,  Pueblo Termal  del  desierto”  e  instale  las  capacidades  necesarias
para entregar un servicio y producto turístico de jerarquía nacional e internacional, facilitando la generación de un entorno propicio para el flujo de turistas de intereses especiales.

Durante la celebración de este seminario, Termatalia firmó dos importantes convenios de colaboración. El primero de ellos fue con la Cámara de Comercio de Iquique que pasa a
convertirse en socio estratégico de la feria y a pertenecer a su red internacional de agentes público y privadas que participan en el desarrollo del turismo de salud a nivel global. El
otro, con el turoperador ‘Desierto termal’ en cuya firma participó la presidenta del Gremio Hotelero de Mamiña, Judith Vilches.
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TERMATALIA 2017 SE PRESENTÓ EN
CHILE

INICIO  NOTICIAS  INTERNACIONAL  Termatalia 2017 se presentó en Chile

>> La Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar presentó
su próxima edición en Santiago de Chile ante medios de comunicación y
operadores de turismo

>> Participó en el seminario “PROFO – Tour Operador Destino Mamiña,
Pueblo Termal del Desierto” que tiene el objetivo de poner en valor a esta
localidad como destino termal

>> Se nombró a Lorena Burgos como nueva delegada comercial de la
feria y se ڄrmaron convenios de colaboración con la Cámara de Comercio
de Iquique y el TT.OO Desierto Termal
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27/02/2017.- Termatalia 2017
ha realizado una intensa campaña de promoción en Chile, uno de los
grandes destinos termales de América Latina, y que incluyó, entre otras
reuniones y visitas, una presentación en Santiago de Chile ante medios
de comunicación y operadores y la participación en el Seminario “PROFO
– Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del Desierto”. La
próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y
Bienestar, se celebrará en Ourense (España) entre el 20 y el 23 de
septiembre y se espera que Chile refuerce su presencia, tanto a nivel
público como privado.

Presentación en Santiago de Chile

Termatalia 2017 se presentó en Santiago de Chile en un acto al que
acudieron medios de comunicación y generalistas, operadores de
turismo, representantes de la universidad o sector privado. El acto tuvo
lugar en el Hotel Los Española de la capital chilena y la presentación de
los detalles de la próxima edición corrió a cargo de su director, Alejandro
Rubín Carballo, apoyado por la directora de Relaciones Internacionales,
Emma González Diéguez. También participó el delegado de Termatalia en
Chile, Gonzalo Miranda Arredondo.

Como resultado de esta presentación y, a través de la interlocución de los
diferentes agentes, se ha generado una plataforma que contribuirá a la
promoción y comercialización del sector termal chileno, al tiempo que se
refuerzan las sinergias con los distintos socios estratégicos de Termatalia,
además de opciones de formación que incrementen el valor añadido del
producto.

La actividad promocional en la capital chilena incluyó la visita a la
subsecretaria de Turismo del país o a la Consejería Económica y
Comercial de España en Chile. Además, se designó a Lorena Burgos, jefa
de marketing del tt.oo. Expan Tours, como nueva delegada comercial
para Termatalia.

Seminario “PROFO – Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo Termal del
Desierto”

El director de Termatalia, Alejandro Rubín, y la directora de Relaciones
Internacionales, acompañados por el experto en Hidrología Médica y
Gestión de Centros termales, Dr. Antonio Freire, participaron el pasado
viernes en el Seminario “PROFO – Tour Operador Destino Mamiña, Pueblo
Termal del Desierto” que tuvo el objetivo de poner en valor a Mamiña
como destino termal. Esta localidad se encuentra en la región de
Tarapacá, al Norte de Chile. Este seminario contó con la colaboración de
la Cámara de Comercio de Iquique y del Tour Operador Desierto Termal y
estuvo enmarcado como un Proyecto Asociativo de Fomento, PROFO, que
promueve CORFO Chile. A este seminario asistieron más de 80
profesionales del sector turístico de la región de Tarapacá, no solo de

Termatalia extiende su red
internacional

Rolando Sánchez
(Http://Circuitosalta.Com.Ar/Author/Admin/)  Ene 20,
2017

En Chaco Termas de
Presidente Roque Saenz
Peña

Rolando Sánchez
(Http://Circuitosalta.Com.Ar/Author/Admin/)  Nov 18,
2016

Interesante Mini-Curso:
Introdução ao Termalismo

Rolando Sánchez
(Http://Circuitosalta.Com.Ar/Author/Admin/)  Nov 16,
2016

INTERNACIONAL NEA NOA TURISMO TERMAL  Like

NACIONAL NEA TURISMO TERMAL  Like

NEA NOA TURISMO TERMAL  1

INICIO NOTICIAS  CIRCUITOS TURISTICOS  TURISMO TERMAL  SERVICIO TURISTA 

MULTIMEDIA CONTACTO

http://circuitosalta.com.ar/noticias/internacional/termatalia-extiende-su-red-internacional/
http://circuitosalta.com.ar/author/admin/
http://circuitosalta.com.ar/noticias/nacional/en-chaco-termas-de-presidente-roque-saenz-pena/
http://circuitosalta.com.ar/author/admin/
http://circuitosalta.com.ar/turismo-termal/interesante-mini-curso-introducao-ao-termalismo/
http://circuitosalta.com.ar/author/admin/
http://circuitosalta.com.ar/noticias/internacional/termatalia-extiende-su-red-internacional/
http://circuitosalta.com.ar/category/noticias/internacional/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/nea/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/noa/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/
http://circuitosalta.com.ar/noticias/nacional/en-chaco-termas-de-presidente-roque-saenz-pena/
http://circuitosalta.com.ar/category/noticias/nacional/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/nea/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/
http://circuitosalta.com.ar/turismo-termal/interesante-mini-curso-introducao-ao-termalismo/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/nea/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/noa/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/
http://circuitosalta.com.ar/noticias/internacional/todos-hablaran-de-turismo-sostenible-en-2017/
http://circuitosalta.com.ar/
http://circuitosalta.com.ar/category/noticias/
http://circuitosalta.com.ar/category/circuitos-turisticos/
http://circuitosalta.com.ar/category/turismo-termal/
http://circuitosalta.com.ar/category/servicio-turista/
http://circuitosalta.com.ar/category/multimedia/
http://circuitosalta.com.ar/contacto/


 FACEBOOK  TWITTER  GOOGLE+  LINKEDIN  TUMBLR  PINTEREST

 MAIL

Mamiña, sino también de las distintas localidades con agua termal. La
participación se completó con la visita a las instalaciones termales de
esta región.

La ڄnalidad de esta jornada fue crear una nueva unidad de negocio de
operaciones turísticas conformada por empresas establecidas en el
pueblo de Mamiña, con el objeto de generar e implementar una
estrategia asociativa que permita introducir productos y servicios de
primer nivel, ofertando el destino turístico “Destino Mamiña, Pueblo
Termal del desierto” e instale las capacidades necesarias para entregar
un servicio y producto turístico de jerarquía nacional e internacional,
facilitando la generación de un entorno propicio para el ڄujo de turistas
de intereses especiales.

En la región de Tarapacá se está ejecutando el programa Estratégico
Regional denominado “Descubre Tamarugal” y el Bien Público, en el cual
se realizó la “Caracterización Físico, Química y Medicinal de Fuentes
Hidrotermales Minero-terapéuticas”. Ambas iniciativas tienen directa
relación con la comunidad de Mamiña y sus atractivos turísticos. Ya se
han realizado estudios previos de las características de sus aguas
termales que fueron interpretados en este seminario por el Dr. Antonio
Freire.

El proyecto contempla, la formalización legal y tributaria de un
Touroperador (Desierto termal) con asiento en la ciudad de Iquique y
Mamiña, elección de personal idóneo para su operatividad, creación de
una plataforma comercial e-commerce, capacitaciones en temáticas
relativas al nuevo negocio y turismo termal. Este proyecto incluyó
además la participación en el mes de noviembre de un grupo
empresarios de Mamiña en una misión tecnológica a Ourense, capital
termal de España, que contó con la colaboración de Termatalia.

Firma convenios

Durante la celebración del seminario de Mamiña, se ڄrmaron dos
importantes convenios de colaboración con Termatalia. El primero de
ellos fue con la Cámara de Comercio de Iquique que pasa a convertirse en
socio estratégico de la feria y a pertenecer a su red internacional de
agentes público y privadas que participan en el desarrollo del turismo de
salud a nivel global. La ڄrma corrió a cargo del director de Termatalia,
Alejandro Rubín, y del presidente de la Cámara de Comercio de Iquique,
Rafael Montes. También fue ڄrmado un convenio de colaboración con el
touroperador “Desierto termal” en el que participó la presidenta del
Gremio Hotelero de Mamiña, Judith Vilches.

Fuente: http://bit.ly/2mLhaB4 (http://bit.ly/2mLhaB4)
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