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>> La feria fue presentada en la Cámara de Turismo
CAPTUR de Quito con asistencia de representantes
del Gobierno del Estado y del Gobierno Provincial, de
importantes empresarios y de las principales
comunidades termales del país
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>> Santagua Termas de Chachimbiro firmó ya su
participación en la próxima edición a la que se espera
que se unan otros importantes destinos
07/12/2015. Después de una intensa campaña en Costa Rica, Termatalia México continuó su campaña
de promoción internacional en Ecuador. La Cámara de Turismo de PichinchaCAPTUR, en Quito, acogió la
presentación oficial en este país de la próxima edición de la feria que tendrá lugar en ArteagaSaltillo, en el
Estado de Coahuila, México, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2016.
Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, Rafael Roldán, por el
presidente de CAPTUR, Diego Vivero, y por el delegado de la feria en Ecuador, Guido Calderón, y por
presentantes del Gobierno del país y de la provincia, el director de Termatalia, Alejandro Rubín, realizó una
presentación de la edición de 2016 haciendo además un repaso a la participación de Ecuador en Termatalia
2015, celebrada en septiembre en Ourense (España) y en la que este país va ganando peso para
posicionarse como un destino termal de referencia en América Latina. Destacó la presencia en esta edición
de sus tres principales áreas termales, termas de Papallacta, Santagua Termas de Chachimbiro y Baños de
Agua Santa. Precisamente, de estas dos zonas se desplazó una importante delegación de empresarios para
asistir a la presentación de Termatalia México en Quito.
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Firma de convenio CAPTUR
Durante la promoción de Termatalia México 2016 en Ecuador también se firmó un convenio de colaboración
entre la feria y la CAPTUR que incluye, entre otras cosas, el compromiso de la Cámara de Turismo por
promocionar esta cita y animar a las distintas empresas del sector a participar en ella. El objetivo principal
de esta firma fue la cooperación entre ambas partes para el desarrollo del turismo de salud y bienestar en
Ecuador,
contando »
también con la colaboración del Gobierno de la Nación, del Gobierno Provincial y de las
Translate
comunidades termales del país, que fueron testigos de la firma de este convenio.

Representantes del Gobierno
Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro, quiso hacer un reconocimiento al director de la feria
por su contribución a la promoción de Ecuador como destino termal a nivel internacional. Además, firmó ya
su participación en Termatalia México 2016, con lo que se convierte en el segundo expositor de la próxima
edición de la feria después de que un par de días antes formalizase su participación la empresa Agua
Prístina de Costa Rica. El gerente general del completo termal Santagua de Chachimbiro, Pablo Arturo
Pareja, y Alejandro Rubín firmaron ya el contrato que garantiza su participación. Por su parte, Baños de
Agua Santa también mostró su interés por volver a participar en Termatalia.
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Seleccione lingua ▼

INICIO

AEROLÍNEAS

HOTELES

RENT A CAR

CRUCEROS

ATRACCIONES

DESTINOS

MICE

SERVICIOS

Like

Follow

REPORTES

OPERADORES

Follow

EVENTOS

Más noticias

EVENTOS

Termatalia México continuó su campaña de
promoción en Ecuador

Hollywood, Fla. recibirá
en 2017 el IBTM
AMERICA

Autor: Julian Belinque
Arranca en Costa Rica la

7 dic  La Cámara de Turismo de PichinchaCAPTUR, en Quito, acogió la presentación
oficial en este país de la próxima edición de la feria que tendrá lugar en Arteaga
Saltillo, en el Estado de Coahuila, México, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre
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Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, Rafael Roldán,
por el presidente de CAPTUR, Diego Vivero, y por el delegado de la feria en Ecuador, Guido
Calderón, y por presentantes del Gobierno del país y de la provincia, el director de Termatalia,
Alejandro Rubín, realizó una presentación de la edición de 2016 haciendo además un repaso a la
participación de Ecuador en Termatalia 2015, celebrada en septiembre en Ourense (España) y
en la que este país va ganando peso para posicionarse como un destino termal de referencia en
América Latina. Destacó la presencia en esta edición de sus tres principales áreas termales,
termas de Papallacta,Santagua Termas de Chachimbiro y Baños de Agua Santa. Precisamente,
de estas dos zonas se desplazó una importante delegación de empresarios para asistir a la
presentación de Termatalia México en Quito.
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Durante la promoción de Termatalia México 2016 en Ecuador también se firmó un convenio de
colaboración entre la feria y la CAPTUR que incluye, entre otras cosas, el compromiso de la
Cámara de Turismo por promocionar esta cita y animar a las distintas empresas del sector a
participar en ella. El objetiv principal de esta firma fue la cooperación entre ambas partes para el

Travel2Latam shared a link.
December 7 at 7:50pm

desarrollo del turismo de salud y bienestar en Ecuador, contando también con la colaboración del
Cobierno de la Nación, del Gobierno Provincial y de las comunidades termales del país, que
fueron testigos de la firma de este convenio.
Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro, quiso hacer un reconocimiento al director
de la feria por su contribución a la promoción de Ecuador como destino termal a nivel
internacional. Además, firmó ya su participación en Termatalia México 2016, con lo que se
convierte en el segundo expositor de la próxima edición de la feria después de que un par de
días antes formalizase su participación la empresa Agua Prístina de Costa Rica. El gerente
general del completo termal Santagua de Chachimbiro, Pablo Arturo Pareja, y Alejandro Rubín
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Este destino termal, uno de los más importantes de Ecuador,

Luis Gurza
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Santagua Termas de Chachimbiro, uno de los
principales destinos termales de Ecuador, acaba de
confirmar su participación en Termatalia México 2016,
con lo que se convierte en el segundo expositor de la
próxima edición de la feria después de que un par de
días antes formalizase su participación la empresa Agua
Prístina de Costa Rica. La próxima edición de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, que
se celebrará en Arteaga, Estado de Coahuila, México

13h

Ojo @licgerardo, decía
Isaac Asimov: "La violencia
es el último recurso del
incompetente"
#RespetoyTolerancia
twitter.com/letycastano/st…
Retwitteado por
Armando de la Garza

Twittear a
@ArmandodelaGza

http://mexicoextraordinario.mx/santaguatermasdechachimbirosegundoexpositorconfirmadoparatermataliamexico2016/

1/4

9/12/2015

Santagua Termas de Chachimbiro, segundo expositor confirmado para @Termatalia Mexico 2016 | Mexico Extraordinario

entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, se
encuentra ya en fase de comercialización , por lo que si
tiene interés en participar, diríjase a la organización a
través del mail termatalia@termatalia.com o contacte
con nuestra red de delegaciones internacionales
(contacto: aquí).
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realizó esta semana en la sede de la Cámara de Turismo
de Pichincha, CAPTUR, en Quito. A esta presentación
acudió además una amplia representación de la
comunidad termal de Chachimbiro.
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Chachimbiro ha participado en las dos útlimas ediciones
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de Termatalia celebradas en Argentina y en Ourense
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(España), adquiriendo cada vez mayor peso en la feria,
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un protagonimos que ahora tendrá su continuidad en
Coahuila en 2016.
SANTAGUA TERMAS DE CHACHIMBIRO

SLIDER 2
TERMATALIA

La Prefectura de Imbabura y su Empresa Pública del
Complejo Turístico de Chachimbiro, a través de su
unidad productiva Santagua Termas de Chachimbiro,
tienen la responsabilidad de dinamizar las economías
locales y el desarrollo integral en lo turístico, productivo,
social, ambiental y salud en las comunidades de su área
de influencia como son San Francisco, La Victoria, Cruz
Tola, Chiriyacu, Cochapata, Azaya, Ajumbuela, Piñan y
Tumbabiro de la provincia de Imbabura.
MISIÓN
Administrar y operar con eficiencia la Empresa Pública a
través de sus unidades productivas para contribuir el
desarrollo integral de las comunidades de su área de
influencia y así contribuir con la dinamización de las
economías locales, mediante el fortalecimiento y apoyo
a las iniciativas productivas, que fomenten la actividad
turística, la organización y empoderamiento social, el
cuidado del ambiente y la salud de sus pobladores.
AGUAS TERMALES
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Las aguas termo minerales de Chachimbiro son un
manantial de origen volcánico y las únicas en el Ecuador
de las cuales existe la certeza de que provienen de un
acuífero hidrotermal profundo, en el que está
acumulando un depósito de vapor natural con una
temperatura comprendida entre 225ºC. Y 235°C. Está en
un área del cráter del mítico volcán La Viuda y rodeada
de cerros con pendientes abruptas en donde la poca
vegetación que se mantiene es de matorral.
Las Termas de Chachimbiro de manera general son
aguas de tipos meso-termal con temperaturas medias
entre 30°C y 55°C, con alta presencia de cloruros y
sulfuros de hierro, magnesio, cobre, flúor, cloro, bromo,
yodo que actúan como vivificantes de múltiples
funciones orgánicas. Se suelen usar con efectos
benéficos en artritis reumatoide, traumatismo,
dermatología, neuralgias, afecciones respiratorias
crónicas, regulador digestivo y purgativo, estimulante
del sistema cardiovascular, diurético y en estado de
agotamiento psicofísicos. Estimulan las funciones
celulares, el metabolismo y la alimentación de los
tejidos.
SERVICIOS
ÁREA TERMO RECREATIVA / ÁREA TERMO-SPA /
BARROTERAPIA / OZONOTERAPIA
PROGRAMAS SOCIALES
Gracias a las visitas de nuestros turistas podemos
desarrollar proyectos que llegan a grupos vulnerables
de la sociedad, a los adultos mayores, a los niños y
niñas de escasos recursos económicos, personas con
discapacidad, asociaciones barriales del área de
influencia de Chachimbiro.
Hoy en día tenemos varios proyectos entre los cuales se
destacan el promover la organización social
comunitaria, en la que se ha implementado la estrategia
de trabajar en el fortalecimiento de capacidades locales,
mediante la realización de talleres en cerámica. Son
partes de esta propuesta treinta personas entre niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Esta
http://mexicoextraordinario.mx/santaguatermasdechachimbirosegundoexpositorconfirmadoparatermataliamexico2016/
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iniciativa nace de la comunidad con el objetivo de
elaborar productos en cerámica que serán
comercializados en una tienda en las instalaciones de
Santagua de Chachimbiro y también es una apuesta al
turismo solidario que lo quiere fomentar los pobladores
de este sector.
Además trabajamos en un turismo social e inclusivo
para que los grupos vulnerables del Ecuador puedan
acceder al Uso y Acceso a las Aguas Termales como un
Derecho a la Salud y Recreación.

← IXTAPA ZIHUATANEJO, SEDE DE EVENTOS DE
CALIDAD INTERNACIONAL, LISTO PARA SURFEAR EN EL
RUCCO SURFER REUNION

Arranca en Costa Rica la promoción internacional de
@Termatalia México 2016 →

Copyright © 2015 Mexico Extraordinario. All rights
reserved.
Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by
WordPress.

http://mexicoextraordinario.mx/santaguatermasdechachimbirosegundoexpositorconfirmadoparatermataliamexico2016/

  

4/4

9/12/2015

La Alacena Roja

Miércoles , 09 diciembre 2015
Buscar:
Inicio
Quienes somos
Revista/Web
Comunicación
Community Manager
Organización de eventos
Contacto

diciembre de 2015
dom lun mar mié jue
vie sáb
29
30 1 de dic 2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 1 de ene 2

Calendario

De la vid a la copa
Las cosas del comer
Por descubrir
De estreno
Checkin
Para su negocio
Blog
Ecuador se vuelca con Termatalia México 2016
07/12/2015 13:09:54

Twittear

Me gusta

4

1

Termatalia México sigue desarrollando su campaña de promoción internacional y tras visitar Costa Rica, estos días ha celebrado varias actividades en Ecuador. Así, la Cámara de
Turismo de PichinchaCaptur, en Quito, acogió la presentación oficial de la próxima edición de la
feria que tendrá lugar en ArteagaSaltillo (México) entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de
2016. Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, Rafael
Roldán, y demás autoridades, el director de Termatalia, Alejandro Rubín, realizó una presentación
de la edición de 2016 haciendo además un repaso a la participación de Ecuador en Termatalia
2015, celebrada en septiembre en Ourense (España) y en la que este país va ganando peso para
posicionarse como un destino termal de referencia en América Latina.
Durante la promoción de Termatalia México 2016 en Ecuador también se firmó un convenio de
colaboración entre la feria y la Captur que incluye, entre otras cosas, el compromiso de la Cámara
de Turismo por promocionar esta cita y animar a las distintas empresas del sector a participar en
ella. Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro quiso hacer un reconocimiento al director
de la feria por su contribución a la promoción de Ecuador como destino termal a nivel
internacional. Además, firmó ya su participación en Termatalia México 2016, con lo que se
convierte en el segundo expositor de la próxima edición de la feria después de que un par de días
antes formalizase su participación la empresa Agua Prístina de Costa Rica.
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Archivado en: Actualidad, Ferias / Congresos, Notas de Prensa, Etiquetado en: Agua Prístina, Alejandro
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Diciembre 2015 (7)
Noviembre 2015 (24)
Octubre 2015 (33)
Septiembre 2015 (20)
Agosto 2015 (5)

Representantes del gobierno. Presentación Termatalia México 2016 en la Cámara de Turismo
CAPTUR de Quito

Julio 2015 (25)
Junio 2015 (29)
Mayo 2015 (21)

Termatalia México 2016 fue presentada en la Cámara de Turismo CAPTUR de Quito con
asistencia de representantes del Gobierno del Estado y del Gobierno Provincial, de
importantes empresarios y de las principales comunidades termales del país

Abril 2015 (22)

Santagua Termas de Chachimbiro firmó ya su participación en la próxima edición a la que se
espera que se unan otros importantes destinos

Febrero 2015 (25)

Marzo 2015 (25)

Después de una intensa campaña en Costa Rica, Termatalia México continuó su campaña de
promoción internacional en Ecuador. La Cámara de Turismo de PichinchaCAPTUR, en Quito,
acogió la presentación oficial en este país de la próxima edición de la feria que tendrá lugar en
ArteagaSaltillo, en el Estado de Coahuila, México, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre
de 2016.

Enero 2015 (35)

Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, Rafael Roldán,
por el presidente de CAPTUR, Diego Vivero, y por el delegado de la feria en Ecuador, Guido
Calderón, y por presentantes del Gobierno del país y de la provincia, el director de Termatalia,
Alejandro Rubín, realizó una presentación de la edición de 2016 haciendo además un repaso a
la participación de Ecuador en Termatalia 2015, celebrada en septiembre en Ourense
(España) y en la que este país va ganando peso para posicionarse como un destino termal de
referencia en América Latina. Destacó la presencia en esta edición de sus tres principales
áreas termales, termas de Papallacta, Santagua Termas de Chachimbiro y Baños de Agua
Santa. Precisamente, de estas dos zonas se desplazó una importante delegación de
empresarios para asistir a la presentación de Termatalia México en Quito.

Octubre 2014 (22)

Durante la promoción de Termatalia México 2016 en Ecuador también se firmó un convenio de
colaboración entre la feria y la CAPTUR que incluye, entre otras cosas, el compromiso de la
Cámara de Turismo por promocionar esta cita y animar a las distintas empresas del sector a
participar en ella. El objetivo principal de esta firma fue la cooperación entre ambas partes para
el desarrollo del turismo de salud y bienestar en Ecuador, contando también con la
colaboración del Gobierno de la Nación, del Gobierno Provincial y de las comunidades
termales del país, que fueron testigos de la firma de este convenio.
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Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro, quiso hacer un reconocimiento al
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Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro, quiso hacer un reconocimiento al
director de la feria por su contribución a la promoción de Ecuador como destino termal a nivel
internacional. Además, firmó ya su participación en Termatalia México 2016, con lo que se
convierte en el segundo expositor de la próxima edición de la feria después de que un par de
días antes formalizase su participación la empresa Agua Prístina de Costa Rica. El gerente
general del completo termal Santagua de Chachimbiro, Pablo Arturo Pareja, y Alejandro Rubín
firmaron ya el contrato que garantiza su participación. Por su parte, Baños de Agua Santa
también mostró su interés por volver a participar en Termatalia.
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Ecuador se vuelca con Termatalia México 2016
Después de una intensa campaña en Costa Rica, Termatalia México continuó su campaña de promoción
internacional en Ecuador. La Cámara de Turismo de Pichincha-CAPTUR, en Quito, acogió la presentación
oficial en este país de la próxima edición de la feria que tendrá lugar en Arteaga-Saltillo, en el Estado de
Coahuila, México, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2016.

Artículos recientes
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Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, Rafael Roldán, por el
presidente de CAPTUR, Diego Vivero, y por el delegado de la feria en Ecuador, Guido Calderón, y por
presentantes del Gobierno del país y de la provincia, el director de Termatalia, Alejandro Rubín, realizó
una presentación de la edición de 2016, haciendo además un repaso a la participación de Ecuador en
Termatalia 2015, celebrada en septiembre en Ourense y en la que este país va ganando peso para
posicionarse como destino termal de referencia en América Latina. Destacó la presencia en esta edición
de sus tres principales áreas termales: termas de Papallacta,Santagua Termas de Chachimbiro y Baños de
Agua Santa. Precisamente, de estas dos zonas se desplazó una importante delegación de empresarios
para asistir a la presentación de Termatalia México en Quito.

Viña Pomal inaugura en Baqueira el primer
“Wine Bar” en el valle de Arán
Eva Longoria, Premio Prestigio Rioja
Termatalia 2016 inicia su promoción
internacional
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Durante la promoción de Termatalia México 2016 en Ecuador también se firmó un convenio de
colaboración entre la feria y la CAPTUR que incluye, entre otras cosas, el compromiso de la Cámara de
Turismo por promocionar esta cita y animar a las distintas empresas del sector a participar en ella. El
objetivo principal de esta firma fue la cooperación entre ambas partes para el desarrollo del turismo de
salud y bienestar en Ecuador, contando también con la colaboración del Cobierno del país, del Gobierno
Provincial y de las comunidades termales del país, que fueron testigos de la firma de este convenio.
Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro, quiso hacer un reconocimiento al director de la
feria por su contribución a la promoción de Ecuador como destino termal a nivel internacional. Además,
firmó ya su participación en Termatalia México 2016, con lo que se convierte en el segundo expositor de
la próxima edición de la feria después de que un par de días antes formalizase su participación la
empresa Agua Prístina de Costa Rica. El gerente general del completo termal Santagua de Chachimbiro,
Pablo Arturo Pareja, y Alejandro Rubín firmaron ya el contrato que garantiza su participación. Por su
parte, Baños de Agua Santa también mostró su interés por volver a participar en Termatalia.

En la imagen, Alejandro Rubín, director de Termatalia, con representantes del gobierno ecuatoriano.
www.termatalia.com
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La feria fue presentada en la Cámara de Turismo CAPTUR de Quito con asistencia de representantes del Gobierno del Estado y del Gobierno Provincial, de
importantes empresarios y de las principales comunidades termales del país.
Santagua Termas de Chachimbiro firmó ya su participación en la próxima edición a la que se espera que se unan otros importantes destinos.

Después de una intensa campaña en Costa Rica, Termatalia México continuó su campaña de promoción internacional en Ecuador. La Cámara de Turismo de
Pichincha-CAPTUR, en Quito, acogió la presentación oficial en este país de la próxima edición de la feria que tendrá lugar en Arteaga-Saltillo, en el Estado de
Coahuila, México, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2016.
Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de España en Quito, Rafael Roldán, por el presidente de CAPTUR, Diego Vivero, y por el delegado de
la feria en Ecuador, Guido Calderón, y por presentantes del Gobierno del país y de la provincia, el director de Termatalia, Alejandro Rubín, realizó una
presentación de la edición de 2016 haciendo además un repaso a la participación de Ecuador en Termatalia 2015, celebrada en septiembre en Ourense
(España) y en la que este país va ganando peso para posicionarse como un destino termal de referencia en América Latina. Destacó la presencia en esta
edición de sus tres principales áreas termales, termas de Papallacta,Santagua Termas de Chachimbiro y Baños de Agua Santa. Precisamente, de estas dos
zonas se desplazó una importante delegación de empresarios para asistir a la presentación de Termatalia México en Quito.
Durante la promoción de Termatalia México 2016 en Ecuador también se firmó un convenio de colaboración entre la feria y la CAPTUR que incluye, entre
otras cosas, el compromiso de la Cámara de Turismo por promocionar esta cita y animar a las distintas empresas del sector a participar en ella. El objetiv
principal de esta firma fue la cooperación entre ambas partes para el desarrollo del turismo de salud y bienestar en Ecuador, contando también con la
colaboración del Cobierno de la Nación, del Gobierno Provincial y de las comunidades termales del país, que fueron testigos de la firma de este convenio.
Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro, quiso hacer un reconocimiento al director de la feria por su contribución a la promoción de Ecuador
como destino termal a nivel internacional. Además, firmó ya su participación en Termatalia México 2016, con lo que se convierte en el segundo expositor de
la próxima edición de la feria después de que un par de días antes formalizase su participación la empresa Agua Prístina de Costa Rica. El gerente general
del completo termal Santagua de Chachimbiro, Pablo Arturo Pareja, y Alejandro Rubín firmaron ya el contrato que garantiza su participación. Por su parte,
Baños de Agua Santa también mostró su interés por volver a participar en Termatalia.
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de septiembre y el 1 de octubre de 2016.

presentación en Quito
Acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de
España en Quito, Rafael Roldán, por el presidente de CAPTUR,
Diego Vivero, y por el delegado de la feria en Ecuador, Guido
Calderón, y por presentantes del Gobierno del país y de la
provincia, el director de Termatalia, Alejandro Rubín, realizó
una presentación de la edición de 2016 haciendo además un
repaso a la participación de Ecuador en Termatalia 2015,
celebrada en septiembre en Ourense (España) y en la que
este país va ganando peso para posicionarse como un
destino termal de referencia en América Latina. Destacó la
presencia en esta edición de sus tres principales áreas
termales,

termas

de

Papallacta,Santagua

Termas

de

Chachimbiro y Baños de Agua Santa. Precisamente, de estas
dos zonas se desplazó una importante delegación de
empresarios para asistir a la presentación de Termatalia
México en Quito
Durante la promoción de Termatalia México 2016 en Ecuador
también se firmó un convenio de colaboración entre la feria y
la CAPTUR que incluye, entre otras cosas, el compromiso de
la Cámara de Turismo por promocionar esta cita y animar a
las distintas empresas del sector a participar en ella. El
objetiv principal de esta firma fue la cooperación entre
ambas partes para el desarrollo del turismo de salud y
bienestar en Ecuador, contando también con la colaboración
del Cobierno de la Nación, del Gobierno Provincial y de las
comunidades termales del país, que fueron testigos de la
firma de este convenio.
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Durante este acto, Santagua Termas de Chachimbiro, quiso
hacer un reconocimiento al director de la feria por su
contribución a la promoción de Ecuador como destino termal
a nivel internacional. Además, firmó ya su participación en
Termatalia México 2016, con lo que se convierte en el
segundo expositor de la próxima edición de la feria después
de que un par de días antes formalizase su participación la
empresa Agua Prístina de Costa Rica. El gerente general del
completo termal Santagua de Chachimbiro, Pablo Arturo
Pareja, y Alejandro Rubín firmaron ya el contrato que
garantiza su participación. Por su parte, Baños de Agua Santa
también mostró su interés por volver a participar en
Termatalia.
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