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Inscripciones para participar en el evento iniciaron hoy

PERU ESTARA PRESENTE EN FERIA TERMATALIA
EN ARGENTINA CON AL MENOS 20 EXPOSITORES
El Perú espera estar presente con al menos 20 expositores en la Feria Internacional de
Turismo Termal, Salud y Bienestar “Termatalia” que se realizará en Termas del Hondo
(provincia de Santiago de Estero – Argentina), según indicó a T News la delegada de Perú para
Termatalia, Verónica Napurí, durante la presentación de los detalles de la feria que se dieron a
conocer hoy en las instalaciones del Mincetur. La representante de la feria, nombrada por
APTAE, señaló que entre los expositores se incluirán hoteles con spa, clínicas especializadas
en estética y municipalidades distritales que deseen promocionar sus atractivos termales.
Anunció que las inscripciones para participar en el evento están abiertas a partir de hoy. Según
comentó a T News, Alejandro Rubín, director general de Termatalia, durante el evento a
realizarse del 2 al 4 de octubre, participarán 250 expositores divididos en cerca de 130 stands.

http://www.tnews.com.pe/noticias/peru-estara-presente-en-feria-termatalia-en-argentina-con-al-menos-20-expositores.htm
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María del Carmen de Reparaz, directora de Turismo de PromPerú; Alejandro Rubín, director general de
Termatalia; y Verónica Napurí, delegada de Termatalia en Perú. (Foto: T News)

Elmer Barrios, presidente de APTAE, durante su alocución. (Foto: T News)

Son dos proyectos desarrollados al interior del Perú

PROMPERU PROMOCIONARA PROYECTOS DE
INVERSION EN TURISMO TERMAL EN ARGENTINA
La participación de Perú en la próxima edición de Termatalia en Argentina permitirá la inclusión
de dos proyectos de inversión en turismo termal en la bolsa de negociación que forma parte de
la feria, según reveló a T News, Veronica Napurí, delegada de Perú en Termatalia. Señaló que
Aptae y PromPerú han acordado la promoción de estos dos proyectos saneados que buscan
poner en valor el recurso termal al interior del país. Por otra parte, Napurí destacó que APTAE
busca realizar un Plan Nacional de Turismo Termal y desarrollar una marca nacional para este
http://www.tnews.com.pe/noticias/peru-estara-presente-en-feria-termatalia-en-argentina-con-al-menos-20-expositores.htm
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turismo especializado.

María del Carmen de Reparaz, Directora de Turismo de PromPerú, amplió información sobre la
participación de PromPerú en el evento. (Foto: T News)

Según señala el director general de la feria

PERU PODRIA SER NUEVAMENTE SEDE DE
TERMATALIA DENTRO DE CUATRO AÑOS
En declaraciones a T News, Alejandro Rubín, presidente de Termatalia, destacó que la primera
edición sudamericana de Termatalia realizada en Perú en el 2012 logró convocar a un
importante número de visitantes y recibió buenos comentarios por parte de los expositores
internacionales. Asimismo, indicó que la organización que dirige mantiene muy buenas
relaciones con el Mincetur y Canatur, por lo tanto se espera traer nuevamente la feria al Perú
dentro de cuatro años. “Esta vez lo realizaremos en Argentina, puesto que la idea es que la
feria se realice un año en España y al año siguiente en alguna ciudad de Latinoamérica, pero
creemos que podemos traer el evento nuevamente a Perú en el 2018”, indicó. En el 2012 se
anunció que Termatalia se realizaría nuevamente en Perú en el 2014, pero al parecer Argentina
logró convencer con anticipación a los organizadores en acoger el evento.
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Invitados a la presentación de la feria de turismo Termatalia. (Foto: T News)

Asfaltado de la carretera al balneario estaría listo en el 2016

PROPONEN CREAR LA PRIMERA
RUTA TERMAL EN CHURIN
El desarrollo turístico de los baños termales de Churín, ubicados en el distrito de Pachangara,
provincia limeña de Oyón, podría concretarse tras la culminación del asfaltado de la carretera
hacia la zona proyectada para inicios del año 2016. En conversación con T News, Toribio
Fernández, ex alcalde de Pachangara, comentó que ha propuesto al Gobierno Regional de
Lima la creación de la primera ruta termal del Perú en Churín, ya que cerca a este balneario
existen 10 comunidades que también poseen fuentes termales. “Dada la cercanía a la ciudad
de Lima y el próximo asfaltado de la carretera, necesitamos tener un producto. Queremos
realizar un inventario de las fuentes termales indicando las propiedades de cada una para
diseñar esta ruta”, señaló. Recordó que los baños termales de Churín generan un ingreso de
medio millón de soles al año. El 90% de las visitas corresponde al turismo nacional y sólo un
10% son turistas extranjeros.

Será diseñado por reconocido arquitecto Álvaro Varela

CONSTRUIRAN COMPLEJO DE TURISMO TERMAL
HUANCAHUASI CON UNA INVERSION DE S/.2 MLLS
Tras la presentación de la Feria Termatalia realizada hoy en Mincetur, el gerente general Perú
Thermas y ex alcalde de Pachangara, Toribio Fernández, indicó a T News que próximamente
se iniciará la construcción del Complejo Termal Huancahuasi en la provincia de Oyón, cuya
inversión demandará alrededor de dos millones de soles. El proyecto estará a cargo del
reconocido arquitecto Álvaro Varela, quien ha sido el diseñador del Puente del Milenio en
http://www.tnews.com.pe/noticias/peru-estara-presente-en-feria-termatalia-en-argentina-con-al-menos-20-expositores.htm
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Ourense (España) y de más de 15 complejos termales en Europa. Este será uno de los
proyectos que buscarán atraer inversionistas durante la Feria Termatalia en Argentina.

Reconocido arquitecto Álvaro Varela y Toribio Fernández, gerente general Perú Thermas. (Foto: T News)

De interés internacional
Flujo es 30 veces mayor al de junio y julio normal

1.600 AUTOS Y MAS DE 300 MICROS YA ESTAN
EN LA RUTA DESDE ARGENTINA HACIA RIO
La fiebre por llegar a Río de Janeiro el domingo a las 16 horas para presenciar la final del
Mundial ya se nota en las rutas. Según informó a Clarín Ernesto Arriaga, vocero de Vialidad
Nacional, por las rutas que llevan hacia los tres puentes internacionales que unen la Argentina
con Brasil ya circulan unos 1.600 autos y más de 300 micros, que se suman al tránsito
habitual de esos caminos. Desde el comienzo del Mundial y hasta las semifinales, habían
cruzado la frontera hacia Brasil casi 120.000 vehículos, incluyendo autos y micros, informó
Vialidad Nacional. “Ese flujo es 30 veces más que en un junio-julio normal”, indicó Arriaga.

Granja Porcón tiene buen número de reservas en lo que va del año

ACTIVIDAD TURISTICA EN REGION CAJAMARCA
MUESTRA SIGNOS DE RECUPERACION
Desde fines del 2013 hasta la fecha, se registran signos muy favorables para el sector turismo
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El Perú continuará con su rol protagónico en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de
Salud y Bienestar (Termatalia), llevado a cabo en la ciudad de Termas del Río Hondo en Argentina entre
el 02 y 04 de octubre próximo, afirmó su director Alejandro Rubín.
“Se espera que Perú continúe manteniendo el papel de protagonista en la décimo cuarta edición de
Termatalia – Argentina 2014, después de haber
ido aumentando progresivamente su presencia
en la feria año tras año y, sobre todo, después
de haber acogido en el 2012 la primera edición
de la feria fuera de España y de haber sido
invitado en la edición 2013 celebrada en
Ourense (España)”, manifestó Rubín.
Quien además recordó que durante el
Termatalia - Perú 2012 se consolidó el papel de
la feria como motor para el desarrollo del
turismo de salud y bienestar en América Latina
y “también como foro dinamizador de cooperación entre el sector público y privado para desarrollar el
termalismo”, generando riquezas en las zonas rurales, donde se encuentran la mayoría de las aguas
mineromedicinales.
“Las aguas son tónicas y son altamente saludables para la presión sanguínea y el reumatismo.
Igualmente, la ciudad de Termas del Río cuenta con una infraestructura hotelera ascendente a unos 170
establecimientos de distintas categorías y cada una de las habitaciones dispone de agua termal”,
reveló.
Cabe mencionar que este año se fomentará el intercambio de experiencias entre distintos continentes
desde el punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva
global del sector, impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América
Latina.
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Perú seguirá teniendo protagonismo en Termatalia Argentina
Perú va a seguir con su papel protagonista en la
nueva edición de Termatalia, la Feria Internacional
de Turismo de Salud y Bienestar, que va a
celebrarse en Argentina, concretamente en la
ciudad de Termas del Río Hondo, del 2 al 4 de
octubre.

suscríbete gratis

El director de Termatalia, Alejandro Rubín, ha
declarado al respecto que ‘se espera que Perú
continúe manteniendo el papel de protagonista en
la décimocuarta edición de Termatalia – Argentina
2014,
después
de
haber
ido
aumentando
progresivamente su presencia en la feria año tras
año y, sobre todo, después de haber acogido en el
2012 la primera edición de la feria fuera de España y de haber sido invitado en la edición
2013 celebrada en Orense, España’.
Rubín también ha precisado que durante la edición de Termatalia - Perú 2012 llegó a
consolidarse el papel de la feria como motor para el desarrollo del turismo de salud y
bienestar en América Latina y ‘como foro dinamizador de cooperación entre el sector
público y privado para desarrollar el termalismo’, que genera riqueza en las zonas rurales,
en donde se encuentran la mayoría de las aguas mineromedicinales.
Para el máximo responsable de Termatalia, ‘las aguas son tónicas y son altamente
saludables para la presión sanguínea y el reumatismo. Igualmente, la ciudad de Termas
del Río cuenta con una infraestructura hotelera ascendente a unos 170 establecimientos
de distintas categorías y cada una de las habitaciones dispone de agua termal’.
Para la edición de este año se espera fomentar el intercambio de experiencias entre
distintos continentes desde el punto de vista empresarial, institucional y social, algo que
va a permitir obtener una perspectiva global del sector, impulsando el mercado
estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina.
Expreso. Redacción. A.F
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Perú volve apostar por Termatalia para situarse
internacionalmente como destino termal de
calidade
Espérase que continúe mantendo o papel protagonista na vindeira edición de
Termatalia logo de aumentar progresivamente a súa presenza na feira ano tras ano
e, sobre todo, tras acoller en 2012 a primeira edición da feira fóra de España e ser
país invitado na edición de 2013 de Ourense.

A di rectora de PROMPERÚ, Marí a del
Carm en Reparaz; a v i cepresi den ta de
A PTA E e del egada de Term atal i a en
Perú , V erón i ca N apu rí ; e o di rector da
fei ra ou ren sá, A l ejan dro Ru bí n

Este país confirmou xa a presenza dunha importante delegación de institucións e
empresarios na vindeira edición da Feira Interncional de Turismo de Saúde e
Benestar que se celebrará en Termas de Río Fondo (Santiago do Estero-Arxentina)
entre o 2 e o 4 de outubro. Fíxono durante o seminario sobre termalismo organizado
pola APTAE (Asociación Peruana de Turismo de Aventura e Ecoturismo) na sé do
MINCETUR en Lima. Verónica Napurí, delegada peruana de Termatalia comentou,que o
seu país "espera estar presente con polo menos 20 expositores en Termatalia entre os que
se inclúen hoteis con spa, clínicas especializadas en estética e municipalidades distritaos
que desexan promocionar os seus atractivos termais".
Perú é un dos países máis vencellados ao proxecto porque un dos obxectivos estratéxicos
do seu Plan Nacional de Turismo (PENTUR) consiste en consolidar e diversificar a oferta
para atraer outros segmentos de mercado diferenciados e diminuír a estacionalidade. Os
produtos nicho que pretende desenvolver son o turismo termal, o turismo de convencións e
congresos (MICE) e rutas turísticas baseadas en recursos naturais, artesanais ou
gastronómicos.

A Feira presentouse tamén na Universidade Nacional Agraria da Selva do
Perú
O director de Termatalia, Alejandro Rubín, impartiu unha conferencia sobre
"Cultura do Auga, Universidade e Municipio" que fixo un percorrido dasituación do
turismo de saúde a nivel mundial prestando especial atención á capacidade para converterse
en motor do desenvolvemento. Durante esta conferencia, que foi seguida por máis dun cento
de asistentes entre os que se atopaban profesores e alumnos de Medio Ambiente, o director
de Termatalia animoulles a presentar os seus traballos a esta convocatoria e aproveitar a
oportunidade para dalos a coñecer entre expertos internacionais.

Nome:
Comentario:

REVISTA ECO Benito Blanco Rajoy, 7 1º A Coruña Tfl. 981 14 50 24 Fax 981 20 62 54
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Bueu prepara su Festa do Polbo
123456
La frase del día...
"En España, los restaurantes de 30 a 50 euros están a nivel mundial"

Ferrán Adriá. Cocinero
La entrevista...

Iago Pazos. Loxe Mareiro: “Hacemos una cocina sin pretensiones que sorprende porque está muy rica”
En un minuto...
NUEVO CONCURSO FOTOGRÁFICO DE ÁREA SANTIAGO
Área Santiago, el grupo de 16 concellos de la comarca compostelana que colaboran en su promoción turística conjunta, premiará las mejores fotografías del
verano con un nuevo concurso que se extiende hasta el próximo 15 de septiembre. Las imágenes que se presenten al concurso pueden estar tomadas en
cualquiera de los 16 municipios integrantes. Habrá cuatro categorías: Fiestas y tradiciones, Patrimonio histórico y cultural, Paisajes y naturaleza y
Gastronomía.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LOS CONCELLOS DEL CAMINO INGLÉS
La Diputación da Coruña y la asociación Tesouros de Galicia pondrán en marcha una serie de acciones para revitalizar el Camino Inglés. Entre ellas, una de
las más inmediatas será la plantación de más de 2.000 árboles a lo largo de todo el recorrido para contribuir a la marcación y reforestación del trazado. “El
objetivo es proteger y promover los valores medio ambientales del Camino Inglés, cuyo entorno es un ejemplo de diversidad de ecosistemas naturales con
rías y ríos, bosques y embalses, entre otros”, destaca la Diputación. Los árboles serán financiados por la Fundación Amancio Ortega.

SELLO DE CALIDAD PARA LAS SENDAS FLUVIALES GALLEGAS
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, y la presidenta de Adega, Virxinia Rodríguez, han renovado el convenio por el Tweets
que se desarrolla el Proxecto Ríos. Una de las novedades será la implantación de un sello de calidad que permita la promoción turística de las sendas

la ALACENA Roja
@laALACENARoja

fluviales. Para ello, se elaborará un manual en el que se recojan las especificaciones necesarias para que una senda pueda ser certificada con esta distinción.

CÉSAR PORTELA IMPARTE UNA CLASE EN PAZO BAIÓN

Seguir
19 jul

"@MundoHR: Abrimos!!! La #popup
store del #Mercadodelacosecha se
estrena esta semana con
@cortesdemuar!!!
pic.twitter.com/2X30CdRflI"

Los alumnos del curso de "Arte, historia, xeografía e cultura na comarca do Salnés", certificado por la Universidad de Santiago de Compostela, asistieron a
una particular clase en la finca de Pazo Baión de la mano del director arquitectónico de la reforma, el Premio Nacional de Arquitectura, César Portela. En la
clase y posterior visita, los alumnos tuvieron oportunidad de descubrir los nobles orígenes de la finca, que se remontan al siglo XV, el paso de reconocidas
familias como los Sarmiento, los Figueroa o los Condes de Priegue y la reforma de la que fue objeto hasta convertirse en lo que hoy es.

NUEVO NÚMERO DE COMPHOSTELERÍA
Hostelería Compostela acaba de editar un nuevo número de su revista, que en esta ocasión es un Especial Fiesta del Socio 2014. Además, el ejemplar incluye Abrir
sendas entrevistas con Yahya Zahid Sensoy, General Manager de Turkish Airlines en Galicia; y Xosé Rodríguez Carballo, Ministro General de la Orden
Franciscana y Arzobispo Secretario de la Congregación de la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el Vaticano. La sección ‘Na cama con’
está protagonizada por el músico coruñés Xoel López.

LA OTERO
@ANAOTERO4

19 jul

Bo proveito! #Festa DA #Vieira
#Parador de #Cambados

PERÚ VUELVE A APOSTAR POR TERMATALIA
Una numerosa delegación de representantes institucionales y empresarios de Perú participarán activamente en la próxima edición de la Feria Internacional de
Turismo de Salud y Bienestar, Termatalia, que se celebrará en octubre en Argentina. El país andino vuelve a apostar por esta cita para posicionarse
internacionalmente como destino termal de calidad y sostenible. Perú confirmó su presencia en Termatalia Argentina durante el seminario sobre termalismo
organizado por la Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo.
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Perú volverá a apostar por Termatalia para posicionarse como destino termal
Una numerosa delegación de representantes institucionales y empresarios participarán
activamente en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de salud y Bienestar
que se celebrará en Argentina
La feria fue presentada en el seminario sobre termalismo organizado por APTAE con la
colaboración de Promperú en la sede del MINCETUR

TERMATALIA ARGENTINA
18/07/2014.- Perú volverá a apostar por Termatalia para posicionarse internacionalmente
como destino termal de calidad y sostenible. Este país ha confirmado ya la presencia de una
importante delegación de instituciones y empresarios en la próxima edición de la Feria
Interncional de Turismo de Salud y Bienestar que se celebrará en Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero – Argentina) entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. La participación de este
país contribuirá a estrechar vínculos y crear alianzas para desarrollar y potenciar sus recursos
termales.
Perú confirmó su presencia en Termatalia Argentina durante el seminario sobre termalismo
organizado por la APTAE (Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo), en
colaboración con Promperú, y que estuvo dirigido a las entidades y empresas de este país
vinculadas con el sector. Este encuentro celebrado en la sede del MINCETUR en Lima, contó
con la participación de la directora de PROMPERÚ, María del Carmen Reparaz, del
presidente de APATE, Elmer Barrios, de la vicepresidenta de APTAE y delegada de
Termatalia en Perú, Verónica Napurí y del director de la Feria Internacional de Turismo de
Salud y Bienestar, Alejandro Rubín, quien tuvo la oportunidad de presentarles a los
participantes todos los detalles de la próxima edición de la feria.
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Durante este seminario APTAE mostró su compromiso por impulsar el desarrollo del
termalismo en el Perú, “estamos aquí para señalar que APTAE, a partir de ahora impulsará
con decisión esta posibilidad turística en el Perú ya que buscamos realizar un Plan Nacional de
Turismo Termal y desarrollar una marca nacional para este turismo especializado”. Por su
parte, Verónica Napurí comentó que “El Perú espera estar presente con al menos 20
expositores en Termatalia entre los que se incluyen hoteles con spa, clínicas especializadas en
estética y municipalidades distritales que desean promocionar sus atractivos termales”.
Explicó además que aún permanece el plazo de inscripciones para participar en el evento, por
lo que esta cifra podría verse superada.
Perú es uno de los países más vinculados al proyecto y cuya estrategia en materia de turismo
termal constituye una de sus principales prioridades turísticas. De este modo, uno de los
objetivos estratégicos de su Plan Nacional de Turismo (PENTUR) consiste en consolidar y
diversificar la oferta competitiva del Perú para atraer otros segmentos de mercado
diferenciados y disminuir la estacionalidad. Los productos nicho que el PENTUR pretende
desarrollar son el turismo termal, el turismo de convenciones y congresos (MICE) y rutas
turísticas basadas en recursos naturales, artesanales o gastronómicos característicos del
Perú. Para dicho fin, el MINCETUR, está desarrollando una Estrategia de Producto Termal
enmarcada en un Plan Estratégico para la creación de una nueva oferta dirigida a los
segmentos de turismo interno y receptivo.
Colaboración Universitaria
Termatalia se ha consolidado como punto de encuentro de los profesionales del sector termal
de todo el Mundo y como foro en donde los mayores expertos exponen sus investigaciones y
estudios científicos sobre el agua y el turismo de salud. Como plataforma de promoción de ese
conocimiento, la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar se presentó también en
la Universidad Nacional Agraria de La Selva del Perú.
El director de Termatalia, Alejandro Rubín, impartió una conferencia sobre “Cultura del Agua,
Universidad y Municipio” que hizo un recorrido sobre la situación del turismo de salud a nivel
mundial prestando especial atención a la capacidad de turismo termal para convertirse en el
motor del desarrollo económico y social de Perú ya que entronca con otro tipo de productos
turísticos como, por ejemplo, el turismo rural comunitario. Alejandro Rubín también aprovechó
esta ponencia para dar a conocer los detalles de la próxima edición de la feria que se
celebrará bajo el nombre Termatalia Argentina “Más calidad, más bienestar”. Esta edición ha
convocado además Call for Papers o Comunicaciones Científicas abierta a la presentación de
investigaciones y estudios sobre el agua y el turismo de salud. Durante esta conferencia, que
fue seguida por más de un centenar de asistentes entre los que se encontraban profesores y
alumnos de Medio Ambiente, el director de Termatalia les animó a presentar sus trabajos a
esta convocatoria y aprovechar la oportunidad para darlos a conocer entre expertos
internacionales.
Participación de Perú en Termatalia
Se espera que Perú continúe manteniendo el papel protagonista de Perú en la próxima edición
de Termatalia después de haber ido aumentando progresivamente su presencia en la feria
año tras año y, sobre todo, después de haber acogido en 2012 la primera edición de la feria
fuera de España y de haber sido país invitado en la edición de 2013 celebrada en Ourense
(España).
Termatalia Perú “Agua y Naturaleza” se celebró en el mes de septiembre de 2012 en El
http://www.diariodevinos.com/peru-volvera-a-apostar-por-termatalia-para-posicionarse-como-destino-termal/
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Callao-Lima. En este evento se consolidó el papel de la feria como motor para el desarrollo del
turismo de salud y bienestar en América Latina y también en el foro dinamizador de la
cooperación entre sector público y privado para desarrollar el termalismo y generar riqueza en
las zonas rurales, donde se encuentran la mayoría de las aguas mineromedicinales. Esta cita
sirvió de marco para unir, por primera vez, a todos los agentes implicados en el desarrollo del
termalismo en el país sirviendo de plataforma sectorial para presentar los entornos, recursos y
posibilidades de inversión en el Perú. El Turismo Termal refuerza desde el punto de vista
turístico el valor de la ventaja absoluta de la región Latinoamericana a nivel mundial, y de Perú
en particular, que es su disponibilidad de recursos naturales.
Termalismo en Perú
Perú es uno de los países de América Latina con mayor potencial termal. La abundancia de
manantiales se debe a un fenómeno geológico de carácter volcánico, causado por el
desplazamiento de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana. Distribuidas en
todas las regiones del Perú, existen 228 fuentes de agua termal que han sido estudiadas por el
Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) y tienen capacidad de ser aprovechadas,
además de muchas otras todavía sin analizar. Los numerosos recursos naturales basados en
el agua minero-medicinal de norte a sur del país, afloran espontáneamente con temperaturas
elevadas, por lo que no sería necesario crear complejas captaciones como ocurre en otros
países. A este hecho hay que añadir que ya existe en el país hábito de utilizar las aguas
termales. Por ejemplo, Baños del Inca, Cajamarca, recibe anualmente a 600.000 agüistas.
En la actualidad, solo unas pocas fuentes en el Perú son rudimentariamente aprovechadas,
siendo Los Perolitos de Baños del Inca en Cajamarca, Yura y Aguas de Jesús en Arequipa,
Monterrey, Chancos y Chapín en Ancash, Aguas Calientes en Cusco, Churín, Chiuchín, Picoy,
Chilca y San Mateo en Lima, Cachicadán en La Libertad y Baños de Cconoc en Apurímac,
algunas de las principales. Con el aprovechamiento de las aguas termales existentes, Perú
podría desarrollar un nuevo rubro de turismo y obtener un importante nivel ingresos. Por la
situación geoestratégica de Perú, en el centro de América Latina y con conexiones rápidas por
aire con las principales capitales del continente, el nivel de turismo termal receptivo podría
convertirse en un referente muy importante, con turistas de distintas partes del continente.
www.termatalia.com
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Perú volverá a apostar por Termatalia para posicionarse
como destino termal
(Perú).- Perú volverá a apostar por Termatalia para posicionarse internacionalmente como destino termal
de calidad y sostenible. Este país ha confirmado ya la presencia de una importante delegación de
instituciones y empresarios en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar
que se celebrará en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero – Argentina) entre el 2 y el 4 de octubre de
2014. La participación de este país contribuirá a estrechar vínculos y crear alianzas para desarrollar y
potenciar sus recursos termales.
Perú confirmó su presencia en Termatalia Argentina durante el seminario sobre termalismo organizado por
la APTAE (Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo), en colaboración con Promperú, y que
estuvo dirigido a las entidades y empresas de este país vinculadas con el sector. Este encuentro celebrado
en la sede del MINCETUR en Lima, contó con la participación de la directora de PROMPERÚ, María del
Carmen Reparaz, del presidente de APATE, Elmer Barrios, de la vicepresidenta de APTAE y delegada de
Translate »
Termatalia en Perú, Verónica Napurí y del director de la Feria Internacional de Turismo de Salud y
Bienestar, Alejandro Rubín, quien tuvo la oportunidad de presentarles a los participantes todos los detalles
de la próxima edición de la feria.
Durante este seminario APTAE mostró su compromiso por impulsar el desarrollo del termalismo
malismo en el Perú,
“estamos aquí para señalar que APTAE, a partir de ahora impulsará con decisión esta posibilidad
turística
posibili
en el Perú ya que buscamos realizar un Plan Nacional de Turismo Termal y desarrollar una marca nacional
para este turismo especializado”. Por su parte, Verónica Napurí comentó que “El Perú espera estar presente
con al menos 20 expositores en Termatalia entre los que se incluyen hoteles con spa, clínicas
especializadas en estética y municipalidades distritales que desean promocionar sus atractivos termales”.
Explicó además que aún permanece el plazo de inscripciones para participar en el evento, por lo que esta
cifra podría verse superada.
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Perú es uno de los países más vinculados al proyecto y cuya estrategia en materia de turismo termal
constituye una de sus principales prioridades turísticas. De este modo, uno de los objetivos estratégicos de
su Plan Nacional de Turismo (PENTUR) consiste en consolidar y diversificar la oferta competitiva del Perú
para atraer otros segmentos de mercado diferenciados y disminuir la estacionalidad. Los productos nicho
que el PENTUR pretende desarrollar son el turismo termal, el turismo de convenciones y congresos (MICE) y
rutas turísticas basadas en recursos naturales, artesanales o gastronómicos característicos del Perú. Para
dicho fin, el MINCETUR, está desarrollando una Estrategia de Producto Termal enmarcada en un Plan
Estratégico para la creación de una nueva oferta dirigida a los segmentos de turismo interno y receptivo.
Colaboración Universitaria
Termatalia se ha consolidado como punto de encuentro de los profesionales del sector termal de todo el
Mundo y como foro en donde los mayores expertos exponen sus investigaciones y estudios científicos sobre
el agua y el turismo de salud. Como plataforma de promoción de ese conocimiento, la Feria Internacional
de Turismo de Salud y Bienestar se presentó también en la Universidad Nacional Agraria de La Selva del
Perú.
El director de Termatalia, Alejandro Rubín, impartió una conferencia sobre “Cultura del Agua, Universidad y
Municipio” que hizo un recorrido sobre la situación del turismo de salud a nivel mundial prestando especial
atención a la capacidad de turismo termal para convertirse en el motor del desarrollo económico y social de
Perú ya que entronca con otro tipo de productos turísticos como, por ejemplo, el turismo rural comunitario.
Alejandro Rubín también aprovechó esta ponencia para dar a conocer los detalles de la próxima edición de
la feria que se celebrará bajo el nombre Termatalia Argentina “Más calidad, más bienestar”. Esta edición ha
convocado además Call for Papers o Comunicaciones Científicas abierta a la presentación de investigaciones
y estudios sobre el agua y el turismo de salud. Durante esta conferencia, que fue seguida por más de un
centenar de asistentes entre los que se encontraban profesores y alumnos de Medio Ambiente, el director
de Termatalia les animó a presentar sus trabajos a esta convocatoria y aprovechar la oportunidad para
darlos a conocer entre expertos internacionales.

Participación de Perú en Termatalia
Se espera que Perú continúe manteniendo el papel protagonista de Perú en la próxima edición de
Termatalia después de haber ido aumentando progresivamente su presencia en la feria año tras año y,
sobre todo, después de haber acogido en 2012 la primera edición de la feria fuera de España y de haber
sido país invitado en la edición de 2013 celebrada en Ourense (España).
Termatalia Perú “Agua y Naturaleza” se celebró en el mes de septiembre de 2012 en El Callao-Lima. En
este evento se consolidó el papel de la feria como motor para el desarrollo del turismo de salud y bienestar
en América Latina y también en el foro dinamizador de la cooperación entre sector público y privado para
desarrollar el termalismo y generar riqueza en las zonas rurales, donde se encuentran la mayoría de las
aguas mineromedicinales. Esta cita sirvió de marco para unir, por primera vez, a todos los agentes
implicados en el desarrollo del termalismo en el país sirviendo de plataforma sectorial para presentar los
entornos, recursos y posibilidades de inversión en el Perú. El Turismo Termal refuerza desde el punto de
vista turístico el valor de la ventaja absoluta de la región Latinoamericana a nivel mundial, y de Perú en
particular, que es su disponibilidad de recursos naturales.
Termalismo en Perú
Perú es uno de los países de América Latina con mayor potencial termal. La abundancia de manantiales se

debe a un fenómeno geológico de carácter volcánico, causado por el desplazamiento de la Placa de Nazca
debajo de la Placa Sudamericana. Distribuidas en todas las regiones del Perú, existen 228 fuentes de agua
termal que han sido estudiadas por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) y tienen
capacidad de ser aprovechadas, además de muchas otras todavía sin analizar. Los numerosos recursos
naturales basados en el agua minero-medicinal de norte a sur del país, afloran espontáneamente con
temperaturas elevadas, por lo que no sería necesario crear complejas captaciones como ocurre en otros
países. A este hecho hay que añadir que ya existe en el país hábito de utilizar las aguas termales. Por
ejemplo, Baños del Inca, Cajamarca, recibe anualmente a 600.000 agüistas.

En la actualidad, solo unas pocas fuentes en el Perú son rudimentariamente aprovechadas, siendo Los
Perolitos de Baños del Inca en Cajamarca, Yura y Aguas de Jesús en Arequipa, Monterrey, Chancos y
Chapín en Ancash, Aguas Calientes en Cusco, Churín, Chiuchín, Picoy, Chilca y San Mateo en Lima,
Cachicadán en La Libertad y Baños de Cconoc en Apurímac, algunas de las principales. Con el
aprovechamiento de las aguas termales existentes, Perú podría desarrollar un nuevo rubro de turismo y
obtener un importante nivel ingresos. Por la situación geoestratégica de Perú, en el centro de América
Latina y con conexiones rápidas por aire con las principales capitales del continente, el nivel de turismo
termal receptivo podría convertirse en un referente muy importante, con turistas de distintas partes del
continente. (expourense.org)
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Perú volverá a apostar por Termatalia para posicionarse internacionalmente como destino termal
sostenible y de calidad. El país sudamericano ha confirmado ya la presencia de una importante
delegación de instituciones y empresarios en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de
Salud y Bienestar, que se celebrará en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero, Argentina) entre el 2 y
el 4 de octubre de 2014.
Responsables peruanos han destacado que la participación en Termatalia contribuirá a estrechar vínculos
y crear alianzas para desarrollar y potenciar sus recursos termales. Perú acogió en 2012 la primera
edición de la feria fuera de España y fue país invitado en la edición de 2013, celebrada en Ourense
(España).
Las autoridades peruanas confirmaron la presencia Termatalia Argentina durante el seminario sobre
termalismo organizado por la APTAE (Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo) en
colaboración con Promperú, dirigido a las entidades y empresas de este país vinculadas con el sector.
Este encuentro celebrado en la sede del Mincetur en Lima, contó con la participación de la directora de
Promperú, María del Carmen Reparaz, del presidente de la APTAE, Elmer Barrios, y su vicepresidenta y
delegada de Termatalia en Perú, Verónica Napurí, así como del director de la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, Alejandro Rubín, quien tuvo la
oportunidad de presentarles a los participantes todos los detalles de la próxima edición.
Durante este seminario, la APTAE mostró su compromiso por impulsar el desarrollo del termalismo en el Perú. “Estamos aquí para señalar que APTAE, a partir
de ahora, impulsará con decisión esta posibilidad turística en el Perú ya que buscamos realizar un Plan Nacional de Turismo Termal y desarrollar una marca
nacional para este turismo especializado”, señaló Barrios.
Por su parte, Verónica Napurí comentó que “Perú espera estar presente con al menos 20 expositores en Termatalia, entre los que se incluyen hoteles con spa,
clínicas especializadas en estética y municipalidades distritales que desean promocionar sus atractivos termales”. Explicó, además, que aún permanece el
plazo de inscripciones para participar en el evento, por lo que esta cifra podría ser superada.
Perú es una de las naciones sudamericanas más vinculados a Termatalia y cuya estrategia en materia de turismo termal constituye una de sus principales
prioridades turísticas. De este modo, uno de los objetivos estratégicos de su Plan Nacional de Turismo (Pentur) consiste en consolidar y diversificar la oferta
competitiva del país para atraer otros segmentos de mercado diferenciados y disminuir la estacionalidad.
Los productos nicho que el Pentur pretende desarrollar son el turismo termal, el turismo de convenciones y congresos (MICE) y rutas turísticas basadas en
recursos naturales, artesanales o gastronómicos característicos del Perú.
Para dicho fin, el Mincetur está desarrollando una Estrategia de Producto Termal enmarcada en un Plan Estratégico para la creación de una nueva oferta dirigida
a los segmentos de turismo interno y receptivo.
Termatalia se ha consolidado como punto de encuentro de los profesionales del sector termal de todo el Mundo y como foro en donde los mayores expertos
exponen sus investigaciones y estudios científicos sobre el agua y el turismo de salud. Como plataforma de promoción de ese conocimiento, la Feria
Internacional de Turismo de Salud y Bienestar se presentó también en la Universidad Nacional Agraria de La Selva del Perú.
El director de Termatalia, Alejandro Rubín, impartió una conferencia sobre “Cultura del Agua, Universidad y Municipio”, en la que hizo un recorrido por la situación
del turismo de salud a nivel mundial, prestando especial atención a la capacidad del turismo termal para convertirse en el motor del desarrollo económico y
social de Perú, ya que entronca con otro tipo de productos turísticos como, por ejemplo, el turismo rural comunitario.
Además, Rubín dio a conocer los detalles de la próxima edición de la feria, que se celebrará bajo el nombre Termatalia Argentina “Más calidad, más bienestar”.
Perú es uno de los países de América Latina con mayor potencial termal. La abundancia de manantiales se debe a un fenómeno geológico de carácter
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volcánico, causado por el desplazamiento de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana.
Distribuidas en todas las regiones del Perú existen 228 fuentes de agua termal que han sido estudiadas por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico
(Ingemmet) y tienen capacidad de ser aprovechadas, además de muchas otras todavía sin analizar.
Los numerosos recursos naturales basados en el agua minero-medicinal de norte a sur del país afloran espontáneamente con temperaturas elevadas, por lo
que no sería necesario crear complejas captaciones como ocurre en otros países. A este hecho hay que añadir que ya existe en el país hábito de utilizar las
aguas termales. Por ejemplo, Baños del Inca, Cajamarca, recibe anualmente a 600 mil usuarios.
En la actualidad, solo unas pocas fuentes del país son rudimentariamente aprovechadas, siendo Los Perolitos de Baños del Inca en Cajamarca; Yura y Aguas
de Jesús, en Arequipa; Monterrey, Chancos y Chapín, en Ancash; Aguas Calientes, en Cusco; Churín, Chiuchín, Picoy, Chilca y San Mateo, en Lima; Cachicadán,
en La Libertad, y Baños de Cconoc, en Apurímac, algunas de las principales.
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Ourense:
Perú apuesta por Termatalia

Perú volverá a apostar por Termatalia para posicionarse internacionalmente como destino termal de calidad y
sostenible. Este país ha confirmado ya la presencia de una importante delegación de instituciones y empresarios en la
próxima edición de la Feria Interncional de Turismo de Salud y Bienestar que se celebrará en Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero – Argentina) entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. La participación de este país contribuirá a
estrechar vínculos y crear alianzas para desarrollar y potenciar sus recursos termales.
Perú confirmó su presencia en Termatalia Argentina durante el seminario sobre termalismo organizado por la APTAE
http://galicia24horas.es/2014/07/peru-apuesta-por-la-ourensana-feria-internacional-termatalia/
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(Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo), en colaboración con Promperú, y que estuvo dirigido a
las entidades y empresas de este país vinculadas con el sector. Este encuentro celebrado en la sede del MINCETUR
en Lima, contó con la participación de la directora de PROMPERÚ, María del Carmen Reparaz, del presidente de
APATE, Elmer Barrios, de la vicepresidenta de APTAE y delegada de Termatalia en Perú, Verónica Napurí y del
director de la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, Alejandro Rubín, quien tuvo la oportunidad de
presentarles a los participantes todos los detalles de la próxima edición de la feria.
Durante este seminario APTAE mostró su compromiso por impulsar el desarrollo del termalismo en el Perú, “estamos
aquí para señalar que APTAE, a partir de ahora impulsará con decisión esta posibilidad turística en el Perú ya que
buscamos realizar un Plan Nacional de Turismo Termal y desarrollar una marca nacional para este turismo
especializado”. Por su parte, Verónica Napurí comentó que “El Perú espera estar presente con al menos 20
expositores en Termatalia entre los que se incluyen hoteles con spa, clínicas especializadas en estética y municipalidades
distritales que desean promocionar sus atractivos termales”. Explicó además que aún permanece el plazo de
inscripciones para participar en el evento, por lo que esta cifra podría verse superada.
Perú es uno de los países más vinculados al proyecto y cuya estrategia en materia de turismo termal constituye una de
sus principales prioridades turísticas. De este modo, uno de los objetivos estratégicos de su Plan Nacional de Turismo
(PENTUR) consiste en consolidar y diversificar la oferta competitiva del Perú para atraer otros segmentos de mercado
diferenciados y disminuir la estacionalidad. Los productos nicho que el PENTUR pretende desarrollar son el turismo
termal, el turismo de convenciones y congresos (MICE) y rutas turísticas basadas en recursos naturales, artesanales o
gastronómicos característicos del Perú. Para dicho fin, el MINCETUR, está desarrollando una Estrategia de Producto
Termal enmarcada en un Plan Estratégico para la creación de una nueva oferta dirigida a los segmentos de turismo
interno y receptivo.

PUNTO DE ENCUENTRO
Termatalia se ha consolidado como punto de encuentro de los profesionales del sector termal de todo el Mundo y
como foro en donde los mayores expertos exponen sus investigaciones y estudios científicos sobre el agua y el turismo
de salud. Como plataforma de promoción de ese conocimiento, la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar
se presentó también en la Universidad Nacional Agraria de La Selva del Perú.
El director de Termatalia, Alejandro Rubín, impartió una conferencia sobre “Cultura del Agua, Universidad y
Municipio” que hizo un recorrido sobre la situación del turismo de salud a nivel mundial prestando especial atención a la
capacidad de turismo termal para convertirse en el motor del desarrollo económico y social de Perú ya que entronca
con otro tipo de productos turísticos como, por ejemplo, el turismo rural comunitario. Alejandro Rubín también
aprovechó esta ponencia para dar a conocer los detalles de la próxima edición de la feria que se celebrará bajo el
nombre Termatalia Argentina “Más calidad, más bienestar”. Esta edición ha convocado además Call for Papers o
Comunicaciones Científicas abierta a la presentación de investigaciones y estudios sobre el agua y el turismo de salud.
Durante esta conferencia, que fue seguida por más de un centenar de asistentes entre los que se encontraban profesores
y alumnos de Medio Ambiente, el director de Termatalia les animó a presentar sus trabajos a esta convocatoria y
aprovechar la oportunidad para darlos a conocer entre expertos internacionales.

PARTICIPACIÓN
Se espera que Perú continúe manteniendo el papel protagonista de Perú en la próxima edición de Termatalia después
de haber ido aumentando progresivamente su presencia en la feria año tras año y, sobre todo, después de haber
acogido en 2012 la primera edición de la feria fuera de España y de haber sido país invitado en la edición de 2013
celebrada en Ourense (España).
http://galicia24horas.es/2014/07/peru-apuesta-por-la-ourensana-feria-internacional-termatalia/
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Termatalia Perú “Agua y Naturaleza” se celebró en el mes de septiembre de 2012 en El Callao-Lima. En este evento se
consolidó el papel de la feria como motor para el desarrollo del turismo de salud y bienestar en América Latina y
también en el foro dinamizador de la cooperación entre sector público y privado para desarrollar el termalismo y
generar riqueza en las zonas rurales, donde se encuentran la mayoría de las aguas mineromedicinales. Esta cita sirvió de
marco para unir, por primera vez, a todos los agentes implicados en el desarrollo del termalismo en el país sirviendo de
plataforma sectorial para presentar los entornos, recursos y posibilidades de inversión en el Perú. El Turismo Termal
refuerza desde el punto de vista turístico el valor de la ventaja absoluta de la región Latinoamericana a nivel mundial, y
de Perú en particular, que es su disponibilidad de recursos naturales.

TERMALISMO EN PERÚ
Perú es uno de los países de América Latina con mayor potencial termal. La abundancia de manantiales se debe a un
fenómeno geológico de carácter volcánico, causado por el desplazamiento de la Placa de Nazca debajo de la Placa
Sudamericana. Distribuidas en todas las regiones del Perú, existen 228 fuentes de agua termal que han sido estudiadas
por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) y tienen capacidad de ser aprovechadas, además de
muchas otras todavía sin analizar. Los numerosos recursos naturales basados en el agua minero-medicinal de norte a sur
del país, afloran espontáneamente con temperaturas elevadas, por lo que no sería necesario crear complejas
captaciones como ocurre en otros países. A este hecho hay que añadir que ya existe en el país hábito de utilizar las
aguas termales. Por ejemplo, Baños del Inca, Cajamarca, recibe anualmente a 600.000 agüistas.
En la actualidad, solo unas pocas fuentes en el Perú son rudimentariamente aprovechadas, siendo Los Perolitos de
Baños del Inca en Cajamarca, Yura y Aguas de Jesús en Arequipa, Monterrey, Chancos y Chapín en Ancash, Aguas
Calientes en Cusco, Churín, Chiuchín, Picoy, Chilca y San Mateo en Lima, Cachicadán en La Libertad y Baños de
Cconoc en Apurímac, algunas de las principales. Con el aprovechamiento de las aguas termales existentes, Perú podría
desarrollar un nuevo rubro de turismo y obtener un importante nivel ingresos. Por la situación geoestratégica de Perú, en
el centro de América Latina y con conexiones rápidas por aire con las principales capitales del continente, el nivel de
turismo termal receptivo podría convertirse en un referente muy importante, con turistas de distintas partes del
continente.
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Termatalia Argentina fue presentada en el seminario sobre termalismo organizado por la APTAE
(Asociación Peruana de Turismo de Aventura y Ecoturismo), en colaboración con Promperú, y
que estuvo dirigido a las entidades y empresas de este país vinculadas con el sector. Este
encuentro celebrado el pasado viernes en la Sala Multiusos del MINCETUR en Lima, contó con la
participación de la directora de PROMPERÚ, María del Carmen Reparaz, del presidente de
APATE, Elmer Barrios, de la delegada de Termatalia en Perú, Verónica Napurí y del director de la
Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, Alejandro Rubín, quien tuvo la oportunidad
de presentarles a los participantes todos los detalles de la próxima edición de Termatalia que se
celebrará en Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero, Argentina) entre el 2 y el 4
de octubre de 2014.
Durante este seminario APTAE mostró su compromiso por impulsar el desarrollo del termalismo en el
Perú, “estamos aquí para señalar que APTAE, a partir de ahora impulsará con decisión esta posibilidad
turística en el Perú ya que buscamos realizar un Plan Nacional de Turismo Termal y desarrollar una
marca nacional para este turismo especializado.
“El Perú espera estar presente con al menos 20 expositores Termatalia”, indicó la delegada de Perú
para Termatalia, Verónica Napurí, durante la presentación de los detalles de la feria y señaló además
que “entre los expositores se incluirán hoteles con spa, clínicas especializadas en estética y
municipalidades distritales que deseen promocionar sus atractivos termales”. Anunció que acaba de
abrirse el plazo de inscripciones para participar en el evento. Aquellas entidades o empresas
interesadas en participar en Termatalia Argentina pueden dirigirse al mail: veronica@tucanoperu.com
Por otro lado Alejandro Rubín indicó que “la decisión de Perú de participar, a nivel público y privado, en
esta feria internacional en Argentina, en octubre próximo, con una importante delegación de
instituciones y empresarios, permitirá estrechar vínculos y alianzas para desarrollar y potencial
servicio, y los recursos termales en el Perú”. La presentación de Termatalia incluyó la difusión de las
acciones profesionales que tendrán lugar en la feria informando sobre las distintas opciones para
estar presente en ella como expositor o como visitante profesional. También fueron expuestas las
oportunidades de negocio que pueden surgir en la feria y se comentará la experiencia del país como
uno de que cuentan con mayor representación en este evento.
Participación de Perú en Termatalia
Se espera que Perú continúe manteniendo el papel protagonista de Perú en la próxima edición de
Termatalia después de haber ido aumentando progresivamente su presencia en la feria año tras año y,
sobre todo, después de haber acogido en 2012 la primera edición de la feria fuera de España y de
haber sido país invitado en la edición de 2013 celebrada en Ourense (España).
Termatalia Perú “Agua y Naturaleza” se celebró en el mes de septiembre de 2012 en El Callao-Lima. En
este evento se consolidó el papel de la feria como motor para el desarrollo del turismo de salud y
bienestar en América Latina y también en el foro dinamizador de la cooperación entre sector público y
privado para desarrollar el termalismo y generar riqueza en las zonas rurales, donde se encuentran la
mayoría de las aguas mineromedicinales.
Termatalia Perú sirvió de marco para unir, por primera vez, a todos los agentes implicados en el
desarrollo del termalismo en el país sirviendo de plataforma sectorial para presentar los entornos,
recursos y posibilidades de inversión en el Perú. El Turismo Termal refuerza desde el punto de vista
turístico el valor de la ventaja absoluta de la región Latinoamericana a nivel mundial, y de Perú en
particular, que es su disponibilidad de recursos naturales. Además, el turismo termal puede
convertirse en el motor del desarrollo económico y social de Perú ya que entronca con otro tipo de
productos turísticos como, por ejemplo, el turismo rural comunitario.
Perú asumió el reto de acoger a la única feria especializada en el Turismo Termal existente que
conecta la tradición de Europa y las potencialidades de América Latina con el objetivo captar nuevos
inversores y de proyectarse internacionalmente como Destino Sostenible, además de crear una marca
de “País termal” y posicionarse en este continente como líder en el desarrollo del termalismo, al mismo
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de “País termal” y posicionarse en este continente como líder en el desarrollo del termalismo, al mismo
tiempo que pudo presentar sus recursos y posibilidades de inversión, y adquirir el know-how en el
desarrollo de negocios basados en el aprovechamiento de sus aguas termales.
Termalismo en Perú
Perú es uno de los países de América Latina con mayor potencial termal. La abundancia de
manantiales se debe a un fenómeno geológico de carácter volcánico, causado por el desplazamiento
de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana. Distribuidas en todas las regiones del Perú,
existen 228 fuentes de agua termal que han sido estudiadas por el Instituto Geológico Minero
Metalúrgico (INGEMMET) y tienen capacidad de ser aprovechadas, además de muchas otras todavía
sin analizar. Los numerosos recursos naturales basados en el agua minero-medicinal de norte a sur
del país, afloran espontáneamente con temperaturas elevadas, por lo que no sería necesario crear
complejas captaciones como ocurre en otros países. A este hecho hay que añadir que ya existe en el
país hábito de utilizar las aguas termales. Por ejemplo, Baños del Inca, Cajamarca, recibe anualmente
a 600.000 agüistas.
En la actualidad, solo unas pocas fuentes en el Perú son rudimentariamente aprovechadas, siendo Los
Perolitos de Baños del Inca en Cajamarca, Yura y Aguas de Jesús en Arequipa, Monterrey, Chancos y
Chapín en Ancash, Aguas Calientes en Cusco, Churín, Chiuchín, Picoy, Chilca y San Mateo en Lima,
Cachicadán en La Libertad y Baños de Cconoc en Apurímac, algunas de las principales. Con el
aprovechamiento de las aguas termales existentes, Perú podría desarrollar un nuevo rubro de turismo
y obtener un importante nivel ingresos. Por la situación geoestratégica de Perú, en el centro de
América Latina y con conexiones rápidas por aire con las principales capitales del continente, el nivel
de turismo termal receptivo podría convertirse en un referente muy importante, con turistas de
distintas partes del continente.
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Com partir Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

A pesar de los notorios progresos, el turismo termal continúa “acéfalo” en nuestro país, afirmó Verónica
Napurí Peirano, Directora de Asuntos Internacionales de la Asociación Peruana de Turismo de
Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE) y Delegada de Termatalia Perú.
“No ha habido salida hacia las ferias o
catálogos que los operadores turísticos han
ofertado a los compradores en el exterior. El
turismo termal está centrado en el turismo
interno. Solamente el 0,5% del total de
visitantes extranjeros hizo turismo termal en
nuestro país”, declaró la directora de APTAE a
Infotur Perú.
Le ejecutiva manifestó que APTAE ha
estructurado un plan estratégico a fin de
convencer a todos los gestores que deben
intervenir y abrir una cadena mucho más amplia, involucrando a un hotel, operador, centros
terapéuticos, clínicas y terapistas.
Asimismo, estimó que en los dos últimos años se ha podido notar los primeros cambios a favor del
desarrollo del turismo termal con la aplicación del Plan Estratégico de APTAE.
“Estamos en los inicios de tomar una nueva conciencia de crear una nueva línea de Bienestar y Salud
con el apoyo del gobierno y Promperú para que sea un éxito completo”, afirmó la también delegada de
Termatalia.
Por otro lado, mencionó se debe seguir el ejemplo de Tailandia en el desarrollo y crecimiento del
turismo termal. “A pesar que Perú cuenta con 228 fuentes termales, no es visto con destino turístico
atractivo y debemos seguir el ejemplo de Tailandia que ha crecido en este rubro y la mayor parte de
sus turistas provienen de los países europeos”.
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Cabe mencionar que en el 2012, llegaron a Tailandia 22.5 millones de turistas. Por lo que para el 2017,
se espera ventas US 3,170 millones de dólares.
PERÚ EN TERMATALIA – ARGENTINA 2014
La delegada de Termatalia Perú dijo que la presencia de Perú en Argentina tiene como objetivo de
ofrecer a los potenciales compradores un buen producto, por ejemplo, los centros de terapia que
prestan servicios de alta calidad.
“Hemos detectado centros de terapia en el Valle Sagrado, Cusco y Lima. La importancia de esta
participación es dar esas muestras que existen esos productos y seguidamente, trabajar con los
gestores con el fin de crear productos más maduros en un mediano y largo plazo”, explicó Napuri
Peirano.
El producto Bienestar y Salud del Perú será llevado a la a Feria Internacional de Turismo de Salud y
Bienestar (Termatalia) a realizarse en la ciudad de Termas del Río Hondo (provincia de Santiago de
Estero), Argentina entre el 02 y 04 de octubre próximo.

Añade un comentario...
Publicar también en Facebook

Publicar como Silvia Pardo Domínguez (Cambiar)

Comentar

Plug-in social de Facebook

CANATUR
REGIONES
GREMIOS
EMPRESA
ACTUALIDAD
ECONOMIA
INTERNACIONAL
ESTADISTICAS
EVENTOS
GASTRONOMIA
ENTREVISTA
NORMAS LEGALES

http://www.infoturperu.com.pe/gremios/21923-aptae-turismo-termal-en-peru-sigue-acefalo-a-pesar-de-sus-progresos

2/4

22/7/2014

Empresarios de Perú en Santiago - Nuevo Diario

Empresarios de Perú en
Santiago
Lunes 21 de Julio de 2014

Perú volverá a apostar por Termatalia para posicionarse internacionalmente como destino
termal sostenible y de calidad.
Por eso, confirmaron la presencia de una importante delegación de instituciones y
empresarios en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar,
que se celebrará en Las Termas de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre.
Responsables del país sudamericano destacaron que Termatalia contribuirá a estrechar
vínculos y crear alianzas para desarrollar y potenciar sus recursos termales.
Perú acogió en 2012 la primera edición de la feria fuera de España y fue país invitado en la
edición de 2013, celebrada en Ourense (España).
Las autoridades expresaron que estarán presentes en Termatalia Argentina durante el
seminario sobre termalismo organizado por la Aptae (Asociación Peruana de Turismo de
Aventura y Ecoturismo) en colaboración con Promperú, dirigido a las entidades y empresas
de este país vinculadas con el sector en cuestión.
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