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CATARATAS
DEL IGUAZÚ
7 Wonders. Promoción
internacional, desde
Argentina al mundo.

Hostels
Detalles de 
un producto con
características únicas.

Tiempo 
Compartido
Ley promulgada.
Historia, presente y
perspectivas del sector.

Sierras,
Termas y
Lagunas
A un termo de distancia.

Termatalia
Argentina
A pocas semanas 
de comenzar.
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ÁREAS
PROTEGIDAS

Un viaje al corazón de la 
Administración de Parques Nacionales.
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La realización de Termatalia en Argentina se enmarca en el crecimiento que
el país evidencia constantemente en el segmento de Turismo de Eventos y
Reuniones. Termas de Río Hondo, la ciudad elegida.

T ermatalia, Feria Internacional del
Turismo Termal, Termalismo, Talaso-

terapia y Spa, es el mayor evento
especializado a nivel mundial y el único
que representa un puente termal entre
Europa y América Latina. La Feria tendrá
como sede el destino de Termas de Río
Hondo, en Santiago del Estero, entre los
días 2 y 4 de octubre. Es la segunda vez,
en 13 ediciones, que se realiza fuera del
continente europeo. La edición 2013
convocó a 10.000 visitantes, 237 exposi-
tores y 31 países, que representaron a
todos los agentes del ámbito termal tanto
nacional como internacional.
Este gran logro alcanzado por la actividad
turística nacional fue posible a partir del

esfuerzo y el compromiso de todos los
sectores de la actividad turística nacional.
En este mismo sentido, valida el gran tra-
bajo que la Federación Empresaria
Hotelero Gastronómica de la República
Argentina (FEHGRA) ha venido reali-
zando, y continúa, en relación al turismo
termal, y en la construcción de un vínculo
de gestión con TERMATALIA a lo largo
del tiempo, que se ve coronado en la pró-
xima realización de este encuentro en
Termas de Río Hondo.
Al respecto, el presidente de la CAT,
Oscar Ghezzi, indicó: “La celebración de
Termatalia 2014 en Termas de Río
Hondo confirma una vez más el posicio-
namiento que dicha ciudad adquiere para

el turismo de reuniones, además de su
propio brillo en el turismo termal, coope-
rando con el creciente desarrollo en
nuestro país en un segmento de fuerte
generación de divisas”.
Ubicada en la provincia de Santiago del
Estero, Termas de Río Hondo es el princi-
pal centro termal del país y de América del
Sur, ya que se encuentra sobre una gran
terma mineralizada que cubre 12 km a la
redonda. Dispone de una infraestructura
hotelera con más de 170 establecimientos
de distintas categorías, que usan agua ter-
mal, y de 14.500 plazas. Cuenta en la
actualidad con un aeropuerto internacio-
nal, modernos centros de convenciones y
un reformado autódromo.

Feria Internacional 
de Termalismo
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Termas de Río Hondo, 
sede de eventos mundiales

Bajo el slogan “Solo experiencias inolvidables”, el gobierno de
Santiago del Estero promociona intensamente los eventos
internacionales que se celebrarán en los próximos meses y que
incluye la celebración de la Feria Internacional de Turismo de
Salud y Bienestar. El 2014 es un gran año para la promoción
internacional de Las Termas de Río Hondo: después de que su
Autódromo acogiese en el mes de abril el Gran Premio de
Argentina de MotoGP y otra gran prueba automovilística, la FIA
World Touring Car Championship (WTCC), los días 1, 2 y 3 de
agosto, organizada por la Federación Internacional del Automóvil
(FIA). Los grandes eventos internacionales previstos para este
2014 culminarán en el mes de octubre con la celebración,
también en el Autódromo de Termas de Río Hondo, de Termatalia
Argentina, en la que participarán profesionales de 25 países.

Curso de Capacitación sobre 
Calidad en Wellness y Medicina de Wellness
Se dictarán diversos cursos dirigidos a los profesionales del sector del turismo de salud con el objetivo de
ampliar sus conocimientos sobre temas concretos obteniendo además un certificado de asistencia. El “Curso de
Capacitación sobre Calidad en Wellness y Medicina de Wellness” estará impartido por el CEO del Sistema de
Certificación Internacional "EuropeSpa" y de la European Spas Association (www.europespa.eu), Kurt Von Storch.
El curso contiene un resumen de las cuestiones relacionadas con las ofertas de Wellness con control médico y
será impartido el miércoles 1.° de octubre en el Centro Cultural de Termas de Río Hondo. Tiene un día de
duración y su costo es de 2.440 ARS (300 US Dólares – 220 Euros). Aquellos interesados en inscribirse pueden
hacerlo enviando un mail a termatalia@termatalia.com.

Datos útiles: 
www.termatalia.com

Exposición sobre Arquitectura
Termal del siglo XXI
Termatalia Argentina acogerá la exposición sobre “Tendencias
mundiales en Urbanismo y Arquitectura Termal del siglo XXI”, producida
por Expourense y el Observatorio del Termalismo, bajo la dirección del
arquitecto Josep Sánchez Ferré, máximo experto en el estudio del
Patrimonio Balneario. Les permitirá conocer a los visitantes de
Termatalia Argentina más de 30 centros termales construidos en los
últimos años, en Europa, Latinoamérica y Asia, que se destacan por su
espectacularidad y su arquitectura singular. Además, exhibe los
proyectos urbanísticos que se han generado a partir de la implantación
de nuevos espacios termales y la rehabilitación de antiguos Balnearios.

Chaco en Termatalia
El Instituto de Turismo del Chaco concretó, en el salón Chaco del Hotel
Gualok de Sáenz Peña, la presentación del producto turístico Bienestar
(Termas) en el marco de la Feria Internacional de Turismo Termal,
Talasoterapia y Spa “Termatalia Argentina 2014”. Se trató de una acción
conjunta con el Bloque de Concejales del PJ de esa ciudad termal y contó
con la exposición del español  Joaquín Rius, representante por España de
la organización de Termatalia para América Latina. Asistieron además el
presidente de Turismo, Ignacio Saife, la Vicepresidente Patricia Petray, y el
Presidente del Bloque del PJ Ricardo Sánchez, entre otros.

Novedades Termatalia 2014
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